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ACTIVIDAD SEMANAL DEL 25 AL 27 DE MARZO 

TERCER GRADO 

A las familias:   

➔ Aconsejamos realizar las actividades en el día correspondiente.  

➔ Realizar las actividades en el cuaderno de clase (no es necesario escribir cada consigna).  

➔ Disponer de un lugar fijo, lejos de distracciones y con un clima de trabajo sereno.  

➔ Colaboremos entre todo respetando el proceso de aprendizaje de cada niño dada esta situación particular. 

➔ Luego de realizar las actividades semanales, deben enviarlas por fotos (lo más claras y nítidas posibles) por mail a 

la docente que corresponda. En el asunto colocar nombre y apellido del alumno.   

SEÑO NOE 3° “A”: nlencinas@institutonsvallecba.edu.ar 

SEÑO VIVI 3° “B”: vlopez@institutonsvallecba.edu.ar 

 

MIÉRCOLES 25 DE MARZO 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 En familia leemos la oración de los cinco dedos del Papa Francisco. Escribimos una petición por cada dedo, para 

tenerla presente toda la semana. 

 Luego de leer la oración reflexionamos y pedimos para que en este tiempo nos mantengamos unidos a través de 

la oración. Pedimos al Señor por quienes amamos, por quienes nos enseñan, por nuetros gobernantes, por los 

más débiles y por nosotros mismos para poder ayudar a los demás, tomar este tiempo para valorar la vida y 

cuidar de nuestros seres queridos. 

mailto:nlencinas@institutonsvallecba.edu.ar
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 -Ponemos la fecha y comenzamos a trabajar. 

MATEMÁTICA 

-Completa el siguiente cuadro. 

NÚMERO -10 -20 -30 -40 

345     

580     

370     

219     

628     

455     

765     

 

-Escribe en letra los números que están en negrita, los de la primera columna. 
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LENGUA 

 Ordena alfabéticamente estas palabras. 

salud – frío – cuidar – hermoso – bueno – casa – familia – toser – proteger – virus – amor  

 

 Con las palabras anteriores elabora un texto, teniendo en cuenta conectores, signos de puntuación y 

mayúsculas. (Por lo menos 7 renglones) 

 

JUEVES 26 DE MARZO 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 En familia realizamos una oración, poniendo en manos del Señor el momento que atraviesa nuestro planeta. 

Padre nuestro, con confianza te pedimos 

que el coronavirus no haga más daño 

y que pueda controlarse pronto la epidemia, 

que devuelvas la salud a los afectados 

y la paz a los lugares a los que ha llegado. 

 

Sostén y protege al personal sanitario que la combate 

e inspira y bendice a los que trabajan por controlarla. 

Señor Jesús, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, confiamos en Ti, 

danos tu paz y la salud. 

Madre María, protégenos y sigue cuidándonos 

y conduciéndonos con tu amor a tu hijo Jesús. 

Amén. 

 

-Escribimos la fecha y ¡¡manos a la obra!! 

LENGUA 

 Lee esta noticia y luego responde las preguntas en forma completa. 
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1) ¿Dónde se cayó Alicia Paf?  

2) ¿Qué esperaba Blancanieves? 

3) ¿Quién era feo y sucio? 

4) ¿A dónde regresó Alicia, finalmente? 

5) ¿A quién esperaba el lobo? 

6) Y a vos, ¿con qué personaje de cuento te gustaría encontrarte? ¿Qué aventura compartirían? 

MATEMÁTICA 

 Resuelve mentalmente cada operación. 
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 Ordena de mayor a menor estos números y luego escribilos en letras. 

532 – 87 – 925 – 178 – 56 – 732 – 474 – 531  

 

VIERNES 27 DE MARZO 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Después de varios días juntitos, es bueno recordar la importancia de la familia para nuestras vidas. 

Rezamos juntos la Oración para las familias: 

Querido Dios 

que lindo es vivir en familia 

te damos gracias por todas las  

personas que nos ayudan a crecer 

y están en nuestro lado en cada momento. 

Te pedimos por todas las familias, 

para que aprendamos a comprendernos, 

a estar siempre juntos y a  

amarnos cada día más. 

Luego de rezar escribimos en papelitos el nombre de cada uno de los integrantes de nuestra familia, luego los 

mezclamos y realizamos un sorteo. Cada uno deberá escribir detrás del nombre que le tocó 3 características            

positivas de esa persona que les gustaría resaltar, luego en voz alta la compartimos. (Dejamos los papelitos en algún 

lugar importatnte) 

MATEMÁTICA 

 Resuelve con cuenta y respuesta. 

a) Pamela fue a la feria a comprar lo que le había encargado su mamá. Gastó $ 195 en frutas y $ 287 en 

verduras. ¿Cuánto gastó en total? 

 

 

b) La familia Juárez fue al supermercado, antes de empezar a comprar tenían $ 949. En la verdulería gastaron $ 

210. ¿Cuánto dinero les queda para seguir comprando? 
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c) De la librería llevaron útiles para sus hijos, gastaron $ 187. ¿Cuánto dinero le dieron de vuelto si pagaron con 

$200? 

 

 Resuelve las siguientes operaciones. 

347 + 585=                    873 – 529= 

294 + 629=                    493 – 185= 

LENGUA 

 Lee atentamente el siguiente texto. 

PELITOS BLANCOS 

   Había una vez una villa de conejos llamada “Orejas Caídas” que quedaba al norte de un bosque. A los conejos que 

vivían ahí les decían “orejas caídas” porque tenían las orejas inclinadas completamente hacia abajo. Los conejos de 

esta villa estaban muy orgullosos de sus orejas largas y caídas. Pero había un conejo joven y tímido de la villa que no 

se sentía muy feliz. Sus orejas eran diferentes pues las tenía paradas. Todos se burlaban de él y lo llamaban “Pelitos 

blancos, el pícaro”. 

   -Deberías estar orgulloso ya que tus orejas son igualitas a las que tenía tu abuelito- le decía siempre su mamá.  

Pero a Pelitos blancos no le gustaba verse diferente. Quería que sus orejas fueran largas y caídas como los demás 

conejos de su villa.   

 

 Ahora marca con una X la respuesta correcta: 

1) ¿De qué estaban orgullosos los conejos de la villa? 

a. De sus padres. 

b. De sus orejas caídas. 

c. De su villa. 

2) ¿Por qué el conejito joven no se sentía feliz? 

a. Porque sus orejas eran diferentes. 

b. Porque su mamá lo retaba. 

c. Porque sus amigos lo molestaban. 

3) ¿Qué quiere decir “orejas inclinadas”? 

a. Orejas paradas. 

b. Orejas caídas. 

c. Orejas diferentes. 

4) “Pelitos blancos” debía estar orgullosos porque: 

a. Su madre lo quería mucho. 

b. Sus orejas eran únicas e iguales a las que tenía su abuelito. 

c. Porque sus orejas eran grandes y caídas. 
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 Ordena alfabéticamente estas palabras. 

conejo – villa – burlaban – orejas – orgullo – abuelito – blancos – bosque – abajo 

 

 

NOS QUEDAMOS EN CASA Y NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS/AS!!! 


