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Martes 6 de octubre 

 

CLASS 1 

ACTIVITY 1: Trabajamos en el libro! 

 Pág. 11  
Ex 3 Escucha y canta. Luego colorea los útiles escolares del color que corresponda. 
Ex 4 Ahora crea tu propia canción! Debes completar con útiles. 

 Pág. 12 Ex 2 Completa con las palabras que faltan y luego colorea los útiles. 
 Pág.13 Ex 3 Unir y completar la tabla. 
 Pág. 78 

 Ex 6 Unir y colorear. 
Ex 7 Contesta y dibuja. 

ACTIVITY 2: Unir la palabra con el objeto que corresponda. 

 

 

 



3 
 

                         ACTIVIDAD 22:

NUDOS 

Un nudo debe reunir las siguientes condiciones:  

 Fácil de hacer. 

 Resistente.  

 Que sirva para el fin destinado.  

 Fácil de deshacer.  

FORMAS BASICAS  

 Cabos o Chicotes: son los extremos de una soga “A” y “B”.  

 Seno: es el espacio que delimitan dos partes de una soga cuando se aproximan. 

  

 Firme: es la porción más larga y principal de una soga.  

 

 Cote: es la forma que se logra al cruzar una parte de la soga sobre otra. 

 

 Nudo simple: es la base para la realización de algunos nudos. 

                                   
 

NUDO LLANO 

Ejecución: dadas dos sogas “A” y “B”, se coloca la primera sobre la segunda y se hace 
una vuelta como para hacer un nudo simple, luego se toma el chicote de la cuerda “A” 
y se coloca sobre la cuerda “B” y se realiza otra vuelta igual que la primera.  
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Empleo: su función específica es unir dos sogas de igual manera, se usa para un 
vendaje o en la terminación de un amarre redondo.  

Nota: es de consideración poner atención a su ejecución ya que, si en el segundo paso 
se coloca la soga “B” sobre la “A”, se obtendrá un llano falso, también llamado nudo de 
vaca.  
 

 
 

Se enviará un link de YouTube a través del grupo de WhatsApp en el cual podrán ver un video 

demostrativo. 

Una vez realizada la actividad, tomaremos una foto donde se vea el nudo y el alumno, y lo 

enviaremos al docente a través de un mensaje privado por WhatsApp con nombre, apellido, curso 

y división.  

 

Miércoles 7 de octubre  

                 ¡NOS PONEMOS EN MARCHA! 

¿Cuánto es el doble de 5 , 10, 30 y 50? 

Anotalos aquí: 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

# Ordená y resolvé las siguientes cuentitas: 

325+1.300+874 =                                                             1.570-220= 
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1.769-369  = 250+3.000+122= 

 

 

 

 

 # RESOLVEMOS SITUACIONES PROBLEMÁTICAS                     

1-  Brenda  está empaquetando bombones, en cada caja  coloca 5 ¿Cuántos bombones hay  

en  7 cajas? 

Datos Operación Respuesta 

 
 
 
 
 
 

  
 

  

2-  ¿Cuántas cajas usó para empaquetar 20 bombones? 

Datos Operación Respuesta 

 
 
 
 
 
 

  

 

3-  Luis compró 6 cajas de bombones ¿Cuántos bombones hay en total? 

Datos Operación Respuesta 
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4-  Carla compró 2 cajas de lápices que están de oferta, si cada caja trae 12¿Cuántos lápices 

tiene en total?  

Datos Operación Respuesta 

 
 
 
 
 
 

  

 

5-  Iván el hermano de Carla compró 6 cajas con 12 lápices ¿Cuántos lápices tiene el en total?  

Datos Operación Respuesta 

 
 
 
 
 
 

  

 

6-  Un vecino de Iván quiere aprovechar la oferta de lápices y compró  8 cajas ¿Cuántos     

lápices compró en total? 

    Datos  Operación  Respuesta 

 
 
 
 
 
 

  

 

7-  Lara quiere comprar 5 mini facturas, cada una cuesta$13 ¿Cuánto dinero necesita? 

Datos Operación Respuesta 
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Uní con flechas las multiplicaciones con el mismo resultado: 

 

                            

 

             ¿Te animás a escribir una multiplicación para cada caso y resolverlas? 

 Pablo tiene 13 monedas de $5……………………. 

 

Lola tiene 11 monedas de $ 2……………………. 

 

 Esteban tiene 5 monedas de $10……………………… 

 

 

 

Jueves 8 de octubre  

 

 

Sres. Padres 

 Me comunicó para informarles que en esta etapa adoptaré la siguiente modalidad. 

Receptaré los trabajos de las 5 clases de arte visuales, en un sólo mail al finalizar el mes de 

octubre para así poder crear las carpetas de evidencias.  
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ARTES VISUALES 

Por eso solicito que me envíen a: 

 

artesvisualesmilesy@gmail.com 

TENER EN CUENTA  

colocar en ASUNTO  

Nombre, Apellido  

Curso/División  

1 foto de cada trabajo terminado  

 

Muchas gracias  

          Atte. Seño Laura   

MATERIALES PARA TRABAJAR 

 

Témperas  

Acuarelas 

Tijera 

Pincel 

Hojas A4 

Docente: Laura Milesy                     Grado:  3ro   División: A y B 

 

Seguimos con RITMO POR PROGRESIÓN  

Actividad: pintar EL MANDALA con lápices, témperas o fibras. Como más te guste  

 

 

 

 

 

about:blank
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Música 
TERCER GRADO  Período: 6/ 10  al 2/11 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

En este último empujoncito, vamos a realizar un trabajo 

muy divertido en el cual aprenderemos mucho sobre los medios de comunicación. 

Paso a paso vas armar tu propio noticioso en el cual deberás crear los ambientes 
musicales para presentar las noticias, hablar de manera correcta enfatizando la 

expresión de  acuerdo a las noticia que se quiere trasmitir,  paso a paso lo vamos a 
lograr juntos!! 

Podemos hacer participar a los miembros de la familia, abuelos, papi, hermanos. 

Podes también elegir la modalidad radio si no te gusta grabar videítos. 

Responde sobre lo que conoces de los Medios de Comunicación: 

1) ¿Qué medios utilizas para estar informado? 
2) Cuál es el canal: internet – televisión – radio – impreso. 
3) ¿Logras saber acerca del lugar en donde vives o no te sentí informado sobre lo que 

sucede en tu ciudad? 
4) ¿Qué aspectos crees importantes en la utilización de la música dentro de los medios de 

comunicación? 
5) ¿Hay programas infantiles que te interesen o atraigan? 
6) ¿Hay alguna publicidad de la que sepas su canción o cortina musical? ¿Cuál? 

 
MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de la secuencia didáctica, 
trabajaremos varios aspectos relacionados con los 
Medios de Comunicación 
  

A- Géneros Periodísticos 
  
La Crónica                El Reportaje                La Noticia                 La 
entrevista 

 

B - Mensajes Publicitarios 
  

Aquí tendremos la oportunidad de hacer un pequeño viaje por el tema de la publicidad.  La 
creatividad y el conocimiento estarán en cada actividad: programas de radio, noticieros de 
televisión, carteles, anuncios de prensa. Caracterizando y dando vida a tus propios anuncios 
publicitarios. 
  
El propósito es que identifiques las principales características de los anuncios publicitarios y pongas 
en práctica tus conocimientos  mediante la creación de tus propias campañas, siempre apuntando 
a resaltar el acompañamiento de la música y los sonidos como aportes para lograrlo. 
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1- JUEVES 8/ 10 Elige uno de estas variantes y desarrolla un texto que será presentado en la 
nota o publicidad, puedes optar por dos medios: televisivo o radial. 
 

2- JUEVES 15/ 10 Selecciona la cortina musical del comienzo y cierre de tu programa, los 
cambios de pista dentro del desarrollo, y los efectos sonoros. 
 

3- JUEVES 22/ 10 Puedes ambientar el video en el caso de la televisión disfrazándote y 
personificando a u periodista, o en el caso de hacer una publicidad, el personaje que actúa. 
 

4- JUEVES 29/ 10 Grabación del PROYECTO Y MUESTRA PARA CORRECCIÓN PREVIA A 
LA ENTREGA FINAL. 
 
Uno de los temas a desarrollar debe ser obligadamente algo que hayas aprendido este 
año en la MATERIA MÚSICA.  
 

También debes incluir una de las canciones aprendidas este año que más te gustó. 

 

Presenta tu propuesta y comenzaremos juntos armar este proyecto final clase  por 
clase. 
 

Tiempo: se desarrollará a lo largo de esta última etapa del año presentando como 
fecha final: Miércoles 04 / 11/ 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Viernes 9 de octubre  

 

 

 

 

 

 

 

SEÑO GUADA 

Seguimos conectados por mail: 
guadalupecastao@yahoo.com.ar 

 

about:blank
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Martes 13 de octubre 

 

CLASS 2 

ACTIVITY 1: Trabajamos en el libro! 

 Pág. 14  Armá un collage con recortes de algunos de tus útiles escolares. 
 Pág. 15 Integración! Responde a las preguntas y luego dibújate en la figura. 
 Pág. 79 

 Ex 8 Encierra en un círculo las palabras que encuentres en la snake y luego clasifícalas en 
el cuadro. 
Ex 9 Ordena las palabras para formar preguntas y luego responde. 

ACTIVITY 2: Completar con las letras que faltan. 
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ACTIVIDAD 23

 
 
NUDO OCHO  

Ejecución: se hace un cote y se pasa el cabo por detrás del firme (fig. 1). Por último, 
se lo introduce por delante, en el seno (fig. 2).  

Empleo: se lo utiliza como tope para evitar que una soga se deslice por el agujero de 
una tabla o similar. También se lo emplea para sujetar los peldaños de una escalera 
(fig. 3).  

 
Se enviará un link de YouTube a través del grupo de WhatsApp en el cual podrán ver un video 

demostrativo. 

Una vez realizada la actividad, tomaremos una foto donde se vea el nudo y el alumno, y lo 

enviaremos al docente a través de un mensaje privado por WhatsApp con nombre, apellido, curso 

y división.  

Miércoles 14 de octubre 

Lee el siguiente texto. 

      Sofi es una de las compañeras de Jerónimo. Justo el día en que todos 

hablaban sobre la visita al museo, ella estaba distraía mirando unos pajaritos que 

saltaban junto  a la ventana buscando bichitos. Cuando sea grande, Sofi quiere ser 

bióloga, igual que su tía Irma. Su mamá cuenta que desde chiquita, Sofi se pasaba 

horas mirando embelesada los pájaros del jardín y los dibujaba en un cuaderno. 

      En ese momento iban para su casa, su mamá vio que lloraba. 

      -¿Qué pasa, Sofi?- le preguntó. 

      Y Sofi, mientras se pasaba un pañuelito de papel por los ojos, le contó que 

estaba segura de que se iba a perder la salida al museo, porque no había sobre el 

tema. 
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     Pero la mamá de Sofi sabía que seso no iba a pasar. 

     -¡La visita al museo es el mes que viene!-le dijo a su hija. 

    Sofi estaba tan contenta que abrazaba a su mamá y a no lloraba más. 

Lean en voz alta los verbos de la lectura resaltados en color. 

¿Qué tienen en común los verbos? 

¿Cuándo te parece que sucedieron estas acciones? 

¿Tiene v o b en la terminación? 

MIRAMOS EL VIDEO. https://www.youtube.com/watch?v=oXVCRHX_rvo  

Escribí estas acciones de tal manera que su terminación sea ABA- 

SOÑAR  

VOLAR  

AMAR  

CANTAR  

BAILAR  

SOLTAR  

SILBAR  

GUARDAR  

 

Elegí 4 de estas palabras terminadas en aba y redactá oraciones. Escribí en cursiva 

marcando mayúscula inicial y puntos. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Acciones que pasaron 

¡Comenzamos a jugar! 

https://www.youtube.com/watch?v=oXVCRHX_rvo
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ARTES VISUALES 

¿Cómo se juega? 

    Tirá 2 veces el dado…EJ: Sacás 5 y 4.  Tenés que buscar en el tablero primero la fila del 5 

y luego la columna del 4. En la  intersección tenés que leer y completar. En esta intersección dice: 

“Crear una frase con DE REPENTE” 

 

Jueves 15 de octubre  

Docente: Laura Milesy                                                 Fecha: 15 de octubre de 2020 

Grado:  3ro   División: A y B 

 

La perspectiva  

se define como el arte de representar los objetos en 

la forma y la disposición con que las observamos, 

podemos decir que es el arte de dibujar para recrear 

la profundidad y la posición relativa de los 

objetos. En pocas palabras, la perspectiva en el 

dibujo nos ayuda a simular profundidad. 
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PUNTO DE FUGA 

LÍNEA DE HORIZONTE 

PUNTO DE FUGA 
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EJEMPLO PARA HACER EL DIBUJO 

DE LAS MONTAÑAS Y LA RUTA 

Actividad ver el video y luego dibujar  

https://www.youtube.com/watch?v=8pywhAOBu18  
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JUEVES 15/10  
Selecciona la cortina musical del comienzo y cierre de tu 
programa, los cambios de pista dentro del desarrollo, y los efectos 
sonoros. 
 

 

Viernes 16 de octubre  

 El Planeta Tierra y su lugar en el universo 

 

  

 

Vamos a conversar ¿Qué es el planeta Tierra? 

Cada niño expresa sus ideas. 

Anota aquí lo que pensaste:  

………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Cada niño expresa sus ideas. 

Vamos a leer un poquito…  
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Comentamos lo leído. 

Para saber un poco más te invito a ver un video sobre el Sistema Solar de Happy Learning:  
 

            https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A 
 

          Contale a algún familiar sobre  que observaste en el video. 

Teniendo en cuenta lo que observaste y ayudándote con estas preguntas respondé: 

¿Qué es el planeta Tierra? 

¿La Tierra se mueve? 

¿Qué es el sistema solar? 

Anotá aquí los datos más importantes: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

        Seguimos trabajando con la información del video: 

Pintá y completá el  sistema solar escribiendo los nombres en los cuadros. 

Mercurio-Venus-Tierra-Marte-Júpiter-Saturno-Urano-Neptuno-Sol. 

             

https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A
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                    ¡PARA RECORDAR! 

El sistema solar está formado por un conjunto de planetas que giran alrededor 

del sol. Hasta el momento se conocen 9 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, 

Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. El planeta más pequeño es 

Plutón, siendo el más frío. Además, en este sistema encontramos otros astros 

como: asteroides, cometas, anillos y satélites. 

           Encontrá los nombres de los planetas en la siguiente sopa de letras: 

 

 

 

           Completa las siguientes oraciones escribiendo las siguientes palabras donde corresponda:  

                              

          La…………………….…………… pertenece al sistema solar. 

         El sistema………………está formado por……………………. 

        La tierra…………….……………….………. alrededor del sol. 

        El…………………….…….…. es el centro del sistema solar. 
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EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

     

Hoy vamos a conocer una historia muy especial. Te invito a ver el video 
muy atento. 

https://www.youtube.com/watch?v=1qOjmOfu0Ys  

Conversamos un poquito…… 

¿Conocías el rosario?  

¿Cómo está hecho un rosario? 

¿Cuántas cuentas (pelotitas) tiene? La seño te ayuda con la 
imagen que tenes del rosario. 

¿Saben cómo se reza? 

Ahora la Seño te va contar  y enseñar brevemente como se 
reza. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1qOjmOfu0Ys
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Nos despedimos  pidiéndole a nuestra madre del cielo que cuide proteja a nuestras familias. 
Podés colorear la imagen 
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Lunes 19 de octubre Sociales 

Materia prima y producto elaborado. 

 

       VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=fVVXtdkMEGs 

      Relacioná cada materia prima con el producto elaborado. 

https://www.youtube.com/watch?v=fVVXtdkMEGs
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COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO. 

MATERIA PRIMA PRODUCTO ELABORADO 

                           TOMATE  PURÉ DE TOMATES 

  

  

  

  

  

 

   Elegí alguna materia prima y transfórmala en un producto elaborado 

   Escribí los pasos de la manera que lo realizaste y enviá las fotos por mail. 
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Martes 20 de octubre 

 

CLASS 3 

ACTIVITY 1: Realizamos las actividades de repaso de ésta unidad.  
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ACTIVIDAD 24 

 

NUDO BALLESTRINQUE (AL AIRE)  

Ejecución: se hacen dos cotes, uno por arriba y otro por debajo, como lo indica la fig. 
1. Luego se superponen el cote izquierdo sobre el derecho (fig. 2); y en el espacio 
delimitado por ambos colocar el objeto que se quiere aplicar (fig. 3).  

Empleo: Comienzo y fin de un amarre. Afirmar un cabo de una embarcación. 
Construcción de una camilla. Asegurar una soga a un árbol.  

 
NUDO BALLESTRINQUE (AL PALO)  

Ejecución: Se realiza una vuelta alrededor de un poste, se cruza el chicote por encima 
de la vuelta, formando un cote, como muestra la fig. 1. Luego se da otra vuelta 
alrededor del palo y se pasa el chicote por debajo de la última vuelta, en dirección 
opuesta al firme (fig. 2)  

Empleo: ídem al ballestrinque al aire. 

Nota: una de las ventajas de este nudo es la posibilidad de trabajar con uno u otro chicote, 
sin peligro de que se desarme.  
 

Se enviará un link de YouTube a través del grupo de WhatsApp en el cual podrán ver un video 

demostrativo. 

Una vez realizada la actividad, tomaremos una foto donde se vea el nudo y el alumno, y lo 

enviaremos al docente a través de un mensaje privado por WhatsApp con nombre, apellido, curso 

y división. 
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Miércoles 21 de octubre Matemática 

                                        

                                       ¡A PRESTAR ATENCIÓN! 

¿Cuántos billetes de $20 voy a necesitar para reunir $100? 

……………………………………………………………………….. 

¿Y cuántos billetes de $100 se necesitan para reunir $1.000? 

……………………………………………………………………….. 

¿Y  $1.100? 

………………………………………………………………………… 

¿Qué cantidad de billetes de $50 se necesitan para reunir $200? 

………………………………………………………………………… 

¿Y para reunir $350? 

………………………………………………………………………… 

    

   Uní con                cada suma con la multiplicación que le corresponde: 

 5+5+5  7 x 4 

6+6 6 x 3 

7+7+7+7 2 x 6 

3+3+3+3+3+3   3 x 5 

 

# Cada niño compartirá lo realizado. 

 

                    LÍNEAS QUE SE CRUZAN 

Recordamos lo trabajado en clases anteriores. Conversamos: 

¿Existen distintos tipos de líneas? ¿Cuáles? 

Dibujalas aquí y escribí cómo se llaman: 
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         En este dibujo se han marcado diferentes rectas, fijate cuáles son y anotá sus nombres en     

         el recuadro.  

 

¡BIEN ATENTOS! Mirá el siguiente plano para poder completar la actividad que está debajo… 
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# Observá el plano y escribí cómo es una calle  con respecto a otra (paralela-perpendicular) 

La calle clavel es………………………..a la calle Álamos. 

La calle Clavel es……………………….a la calle Petunia y a la calle Margarita. 

Las calles Lila y Álamo son…………………….. 

 

Mirá con atención las siguientes imágenes y ubicalas en el siguiente cuadro según 

corresponda. 

 

                          

 

 

                Paralelas 
 

                 Perpendiculares  

Ej cadenas de la hamaca  
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ARTES VISUALES 

Jueves 22 de octubre 

Docente: Laura Milesy                     

Grado:  3ro   División: A y B 

Actividad, pasaré un video con la explicación 
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JUEVES 22/10  
Puedes ambientar el video en el caso de la televisión 
disfrazándote y personificando a u periodista, o en el caso de 
hacer una publicidad, el personaje que actúa. 

 

Viernes 23 de octubre 

Las sílabas. 

 Colocá los números para formar la palabra correcta. 

CIÓN CAN 
 

SO PA YA 
 

TI ZA LLA PA 
 

CHE TU CAR RA 
 

  Vemos el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=OPDDwgCbQjg    

 

    Leé el comienzo de la siguiente fábula: 

Bartolo, el sapo amiguero 

      Una tarde  de mucho calor, estaba en el campo, el sapo Bartolo, él era juguetón, simpático, vago,  pero… amigo 

de todos los animales. Allí se encontró con Neón, el león. Neón era grandote, único, odioso, feroz y medio rayado. Por 

cualquier cosa empezaba a gritar como un loco y ya  quería iniciar una pelea. 

  Conversamos acerca de qué se trata el inicio de la fábula y sobre las palabras destacadas.  

   Realizá una lista con las palabras destacadas y separalas en sílabas. 

about:blank
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Para recordar: 

Las palabras están compuestas por sílabas. Estas contienen sólo vocales o vocales 

y consonantes (con excepción de la y). En todas las palabras hay una sílaba que 

se pronuncia con mayor intensidad. Esa sílaba se llama tónica.  

A veces es más fácil identificar esta sílaba porque lleva un signo gráfico 

denominado tilde. 

Por ejemplo:  

                             

 

 

 Vemos el video que no explica la sílaba tónica:             

                                  https://www.youtube.com/watch?v=OghjEBPN4mg.  

Separá en sílabas y encerrá la sílaba tónica. 

Pelota: 

Auto: 

Canción: 

Águila: 

Anteojos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OghjEBPN4mg
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¡A jugar! 

PEGÁ LA PLANTILLA EN UNA CARTULINA Y RECORTÁ LAS SÍLABAS. 

*Se juega entre dos personas. 

*Se colocan las fichas mezcladas.  

*Gana el jugador que primero termina de armar 2 palabras. Otra variante puede ser que gana 

aquel que arme tres palabras. 
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Catequesis 

Comenzamos el encuentro rezando a la Virgen un Ave María 
https://www.youtube.com/watch?v=aReycvOEYOs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy es un día muy especial porque vamos a conocer un Rosario que abraza al mundo, el Rosario 
misionero.  Te invito a conocerlo.  

¡CUÁNTOS COLORES! 

 

about:blank
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                   ¡¡ATENCIÓN!! 

               ¡ÚLTIMO MOMENTO! 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

COMO SABEMOS EL MUNDO ESTÁ PASANDO UN DIFÍCIL MOMENTO NOSOTROS 
PODEMOS AYUDAR UN POQUITO UNIÉNDONOS EN ORACIÓN PARA QUE PRONTO 
PODAMOS SUPERAR ESTA SITUACIÓN. REZAMOS UN PADRE NUESTRO Y UN AVE 
MARÍA. 

 

Lunes 26 de octubre  

                                              CAMBIOS EN EL CIELO 

*Recordamos lo trabajado en la clase anterior sobre el sistema solar. 
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*Compartimos conocimientos. 

*Conversamos: 

¿Qué es el cielo?  

¿Vemos lo mismo en el día que en la noche? ¿Qué los hace diferentes? 

¿Y los días nublados o lluviosos vemos lo mismo que en un día soleado? ¿Por qué? 

¿Qué ocurre con la luna y las estrellas durante el día? ¿Y con el sol cuando es de noche? 

Completá el siguiente listado anotá qué ves en el cielo durante el día y lo que observás  durante 

la noche. 

Durante el día veo: Durante la noche veo: 

………………………                                                    …………………………. 

……………………… ………………………… 

……………………… ………………………… 

……………………… …………………………. 

………………………. …………………………. 

 *Realizamos un comentario sobre lo que escribieron. 

Te invito a ver un video: https://www.youtube.com/watch?v=FUrWLxyYyHs 
                                              Fenómenos del día y la noche, Camaleón. 

 

            Conversamos acerca de lo observado en el video. 

Teniendo en cuenta la información que nos brindó el video completamos la siguiente actividad: 

¿Por qué se producen el día y la noche? 

…………………………………………………………………………….………………………..………. 

¿Alrededor de qué gira la tierra? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo se llama ese movimiento? 

…………………………………………………………………………………....………………………… 

¿Qué cambios en el cielo produce ese movimiento? 

……………………………………………………………………………….……………………………… 

https://www.youtube.com/watch?v=FUrWLxyYyHs
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RECORDAMOS… 
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          Dibujá y pintá un cielo de día y un cielo nocturno. Cada niño compartirá lo realizado. 

             

                       Día                                                                              Noche 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Martes 27 de octubre 

 

 CLASS 4 

ACTIVITY 1: Con la ayuda de algún adulto buscamos el siguiente video: 

                                   https://youtu.be/FHaObkHEkHQ 

ACTIVITY 2: Vocabulary bank. 

                   

 

about:blank
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ACTIVITY 3: Trabajamos en el libro! 

 Pág. 18  
Ex 1 Escucha y lee. 
Ex 2 encierra en un círculo la opción correcta. 

 Pág. 19  
Ex 3 Lee y completa. 
Ex 4 Escribe y dibuja o pega una foto de tu familia. 

 Pág. 80  Ex 1 Encuentra las palabras en la sopa de letras y luego colócalas en la imagen que 
corresponda. 

 

 

                                ACTIVIDAD 25

NUDO AS DE GUIA  

Ejecución: se hace un cote cuidando que el firme quede debajo del cote “A” (fig. 1). El 
cote se hace a una distancia del chicote, igual al tamaño del lazo que se quiere obtener. 
Se introduce el cabo de abajo hacia arriba dentro del cote (fig. 2). Se da vuelta 
alrededor del firme y se lo introduce nuevamente en el cote de arriba hacia abajo (fig. 
3)  

Empleo: sirve para hacer una gaza rápida, es de absoluta confianza ya que no se corre. 
Debido a esto, es utilizado en montaña, ya sea en cordadas, izamiento de personas o 
equipos, salvamento, etc.  

 
Se enviará un link de YouTube a través del grupo de WhatsApp en el cual podrán ver un video 

demostrativo. 

Una vez realizada la actividad, tomaremos una foto donde se vea el nudo y el alumno, y lo 

enviaremos al docente a través de un mensaje privado por WhatsApp con nombre, apellido, curso 

y división. 
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Miércoles 28 de octubre Sociales 

Circuito productivo. 

¿Qué es un circuito productivo? 

Se denomina circuito productivo a la red de sujetos, recursos, organizaciones, 
actividades y tecnología, involucrados en la elaboración y venta de un producto. El 
circuito comienza con la entrega de materiales de origen; es decir, desde el 
proveedor al fabricante y finaliza cuando se entrega el producto al usuario final. 

Las fases del circuito son: Actividad Primaria (tomar el recurso natural), Secundaria 

(elaborarlo y transportarlo) y Terciaria (comerciarlo). Pueden cumplirse todas o 

algunas. 
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          Escribí qué es un circuito productivo. 

          Dibujá y escribí brevemente los tres eslabones del circuito  la harina. 

         Recortá y pegá las imágenes una debajo de la otra y escribí lo que sucede. 
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ARTES VISUALES 

 

 

Jueves 29 de octubre  

 

 

 Docente: Laura Milesy                                         Grado:  3ro   División: A y B 
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Actividad, pasaré un video con la explicación 
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JUEVES 29/10  

Grabación del PROYECTO Y MUESTRA PARA 
CORRECCIÓN PREVIA A LA ENTREGA FINAL. 

 

 

Viernes 30 de octubre  

                                                     CÁLCULOS MENTALES 

Lucas tiene $600, gastó en el supermercado$400¿Cuánto dinero le quedó? 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Malena tiene ahorrados $780, compró un álbum y un paquete de figuritas y gastó$250. ¿Cuánto 

dinero le quedó? 

………………………………………………………………………………………… 

Roque tiene en su alcancía $850, su abuela le regaló $200¿Cuánto dinero tiene ahora? 

…………………………………………………………………………………………... 

Paola quiere comprar un libro de cuentos que cuesta $ 900, tiene ahorrados $450¿Cuánto dinero 

le falta?  

…………………………………………………………………………………………….. 

                                  

 

                                  SEGUIMOS PRACTICANDO… 

 Pensamos entre todos: Lucas tiene 8 caramelos y los quiere compartir con  

sus 3 hermanos ¿Cómo puede hacer para que todos reciban la misma cantidad? 

-Cada niño expresa sus ideas.       

 

           Ahora intentalo solito. Mirá con atención y resolvé ¡A repartir! 
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PARA PENSAR Y RESOLVER 

       Leé con atención y resolvé, acordate de realizar los dibujos de cada reparto. 
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a- María, cortó 9 margaritas de su jardín y quiere poner la misma cantidad en cada florero. 

Tiene 3 floreros ¿Cuántas margaritas pondrá en cada uno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

b- También cortó 8 rosas y quiere poner la misma cantidad en 2 floreros. ¿Cuántas rosas 

pondrá en cada uno? 

 

 

     

 

 

     

 

c- Para completar los centros de mesa cortó 6 ramas de helecho para colocar en 3 floreros. 

Si quiere poner la misma cantidad de helecho en cada florero ¿Cuántas ramas pondrá en 

cada uno? 

 

 

   

 

 

 

 

# ¿Cómo lo resolvieron? 
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Catequesis 

Observamos las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

¿Qué vemos? ¿Qué palabras utilizarías para describir estas imágenes? 

 

 

  

 

Conversamos entre todos: 

Dios creo el mundo y todo lo que hay en él para  que podamos disfrutar de todo lo que nos 
brinda.  De acuerdo a las imágenes que vimos anteriormente, ¿te parece que estamos ciudadano 
la casa que tenemos en común, la que Dios nos regaló? 

Te invito a ver el siguiente video en el cual el papa Francisco nos hace un pedido muy 
especial…… 

https://www.youtube.com/watch?v=Ox7iSsAVFRw  

De acuerdo a las imágenes que observamos el papa Francisco nos pide que cuidemos la casa en 
común que Dios nos regaló.¿ Qué sugeris para poder cuidar nuestro mundo? 

 ¿Qué acciones negativas podés mencionar en relación a nuestra tierra? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nos despedimos comprotiéndonos a cuidar esa bella casa que Dios nos regalo con tanto amor. 

about:blank
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                    Juntamos nuestras manitos y rezamos un Padre 
Nuestro. 

Lunes 2 de noviembre 

Jugamos en forma oral con el número de sílabas. 

Recordamos… Las palabras están compuestas por sílabas. En todas las 

palabras hay una sílaba que se pronuncia con mayor intensidad. Esa 

sílaba se llama tónica.  

 

     Completá con palabras que respondan al esquema presentado. Recordá que cada recuadro 

corresponde a una sílaba y el recuadro coloreado es para la sílaba tónica. 

    Por ejemplo:    

 

 

 

Escribí un cuento en cursiva. Recordá las características del cuento. Deben estar en dicho 

cuento las palabras CANCIÓN-MITAD.                                     
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                                          ________________________________________ 

Había una vez ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Un dia____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Finalmente_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

¡AHORA A JUGAR! 
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Martes 3 de noviembre 

 

CLASS 5 

ACTIVITY 1: Vocabulary bank. 

   

ACTIVITY 2: Trabajamos en el libro! 

 Pág. 20  
Ex 1 Lee las descripciones y completa. 
Ex 2 Escucha y encierra en un círculo la opción correcta. Luego, completa las oraciones 

 Pág. 21   
Ex 3 Escribe las letras que faltan y clasifica. 
Ex 4 Crea un personaje y completa la descripción. 

 Pág. 81   
Ex 2 Unir la descripción con las caras. 
Ex 3 Observa y describe. 

 

 

 

ACTIVIDAD 26 

 
Durante este mes estuvimos trabajando distintos nudos propuestos por el profe. 

En esta clase armaremos una escalera rústica usando dichos nudos. 

El docente enviará a través de WhatsApp un video demostrativo para realizarlo y luego realizada 

la construcción rústica por el alumno, mandará una foto por WhatsApp por mensaje privado al 

profe Ema. 


