ACTIVIDADES DE CONTINUDAD PEDAGÓGICA 3º “A” Y 3º “B”
Las actividades se deben realizar en los respectivos cuadernos, colocar la fecha, título y un
versículo.(como en clase).Realizar dos actividades por días de diferentes áreas.
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

1. Usamos el diccionario
-Leo y completo la pág.16.
-Completo ficha 4 y ficha 5.
2. Para reflexionar
-Leo las págs. 2,3y 4 de Las emocionantes aventuras de Kimbo.
-Completo las pág.5
-Reflexiono y escribo 4 consejos sobre el RESPETO.
-Dibujo a Kimbo y sus amigos, escribo nombres para cada uno.
3. Dictado de oraciones
-Me dictan las siguientes oraciones escribo con color las mayúsculas y puntos. (Escribo en
cursiva)
-Kimbo y sus amigos juegan en el recreo a las cartas.
-Los amigos conversan en el parque y luego juegan al futbol.
-Manuela viajó desde Buenos Aires a San Luis en auto con sus abuelos.
-A Federico le gustan los perros de raza pequeña.
Completo la pág.17
4. Los signos: exclamación e interrogación
-Escribo los signos de exclamación e interrogación y decoralos como quieras.
¿? ¡! Escribe sus nombres.
-Completa la pág. 10 del cuadernillo Huellas y trazos, practico ortografía.
- completo las págs. 18 y 19.
5. Repasamos
-Leo y pego la ficha 6.
-Busco en el diccionario las siguientes palabras:
Amapola:
Respeto:
Enojo:
-Completo y pego la ficha 2.
6. Adivinanzas
-Leo la pág.20 y luego escribo 2 adivinanzas (podes inventarlas o alguna que sepas). Dibujo las
respuestas.
-Completo la pag.21
7. Sustantivos
-Completo la pág. 2 del cuadernillo Huellas y trazos, practico ortografía.
-Completo y pego la ficha 7.
8. Observo
-Recorto y pego una imagen y escribo: 5 sustantivos comunes, 3 sustantivos propios, 3 verbos
y 3 adjetivos.
-Escribo 5 oraciones.
9. Practico caligrafía
-Completo las págs. 3 y 5 del cuadernillo Huellas y trazos, practico caligrafía.
10.Leemos una leyenda
-Lectura de las págs.22 a 24.
-Completo la pág.25
-Completo y pego la ficha 8.
Practicar lectura en voz alta diariamente(pueden leer la Antología de las págs. 107 a 119)

MATEMÁTICA

1.Números saludables
-Completo la pág.196.
2.Escalas
-Completo y pego la ficha 44.
3. Resuelvo
-Completo la pág.197.
4.Repasamos
-Recorto y pego 4 números de 3 cifras y 4 números de 4 cifras.
-Escribo en letras.
-Los ordeno de menor a mayor.
-Coloco el anterior y posterior.
5.Resuelvo problemas
-Completo la pág.198.
6.Juego con dados
-Completo la pág.204 y 205.
7.Seguimos jugando
-Completo y pego la ficha 45.
8. figuras geométricas
-Recorto y pego en cartulina uotro material las figuras geométricas.
-Les coloco el nombre a cada una, marco los lados y vértices.
9. Armando figuras
-Completo y pego la ficha 49.
10. Presto atención
-Completo la pág.202.
-Completo y pego la ficha 46.

Practicar numeración desde el 0 al 5.000,escalas y escrituras de los mismos.
CIENCIAS NATURALES

1. Nuestro cuerpo
-Leo y completo las págs. 124 y 125
2. Trabajo practico Nº 1: Mi cuerpo, creación de Dios
-Copio el siguiente versículo;
Tú creaste mis entrañas;
me formaste en el vientre de mi madre.
¡Te alabo porque soy una creación admirable!
¡Tus obras son maravillosas,
y esto lo sé muy bien!
-Explico a qué se refiere el versículo.
-Me dibujo y escribo 6 partes externas y 6 escribo partes externas e internas de mi cuerpo
internas de mi cuerpo.
-En una hoja aparte tamaño oficio escribo mi nombre completo. Debajo pego una foto cuando
eras más pequeño y una foto actual, debajo de cada foto escribo la edad. Luego con ayuda de
la familia escribe por qué te pusieron ese nombre.

3.Cuido mi cuerpo
-Completo y pego la ficha 29.
4.Las enfermedades
-Leo y completo las págs. 129 y 130.
5.Nos informamos
-Pego una noticia sobre “Dengue” y “Coronavirus”. Explico sobre que trata cada noticia.
- te invito a visitar la siguiente pag. Del Mnisterio de salud, allí encontrarás información.
https://www.argentina.gob.ar/salud
-Escribo 5 consejos de cuidado para prevenir estas enfermedades.
6.El sistema digestivo
-Leo la pág.126
-Copio la definición sobre el sistema digestivo,completo las actividades.
7.¿Cómo se produce la digestión?
-Escribí los órganos del sistema digestivo.
-Dibujo o calco la imagen del sistema digestivo de la pág.126
CIENCIAS SOCIALES

1. Soy Argentino
-En un mapa de la República Argentina colorear la provincia de Bs. As. Ubicar Mar Argentino,
Islas Malvinas.
2. En el campo
-Leo la pág. 166 y completo.
3. Los trabajos rurales
-Leo la pág. 167 y completo.
4. Los paisajes
-Recorto y pego 3 paisajes y escribo si pertenece al campo y la ciudad.
5. Tareas del campo
-Completo y pego la ficha 38.

Dios acompañe a cada familia y estamos en constante oración por cada uno de ustedes. Dios
bendiga y guarde cada hogar.
Srta. Rosana

