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ACTIVIDADES 3° A- B – C - D

Recordar

Para una mejor organización, distribuir los tiempos de trabajo en dos partes.
Uno por la mañana y otro por la tarde. Se pueden trabajar hasta tres áreas por
día (incluyendo aquí el área especial).

Atención 

1. Resolver estas nuevas actividades en la carpeta   en el área que corres-
ponde, escribiendo el título que se indica (está resaltado con color). 

2. Saltear renglón después de escribir la fecha y luego del título.
3. Subrayar los títulos con regla.
4. Copiar las consignas salteando un renglón entre cada una de ellas y lue-

go resolver las actividades.
5. Cuidar la prolijidad.
6. Copiar con atención, evitando así los errores ortográficos.

Consejitos:

-Estar tranquilos y concentrados a la hora de trabajar.

-No dejar  pasar días sin hacer las tareas.
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LENGUA

Elementos de la comunicación

 Leer.

  

   Claudia  :
                     Me fui en bicicleta a la clase de piano. Acordate de hacer las
compras.

                                                                                                                   Besos. Lu-
crecia.

 Responder oralmente:

¿Para quién se escribió esta nota?

¿Quién la escribió?

 Copiar  (solo la información que está en color)

En toda comunicación podemos reconocer:

EMISOR: persona que transmite o manda un mensaje.

MENSAJE: información que se quiere comunicar (todo lo que se quiere decir)

RECEPTOR: persona que recibe el mensaje.
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Entonces en el ejemplo anterior:

EMISOR: Lucrecia

MENSAJE: Hacer las compras.

RECEPTOR: Claudia

 Leer las situaciones comunicativas y completar.

1-

María llama por teléfono a su mamá para recordarle que debe comprar ho-
jas para la carpeta.

EMISOR:

MENSAJE:

RECEPTOR:

2-

Luis envía un mensaje de texto a su primo Mario para invitarlo a su cumplea-
ños.

EMISOR

MENSAJE

RECEPTOR
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Redacción de textos breves

 Inventar un título para esta historia.

 Con ayuda de las ilustraciones,  escribir qué ocurre en cada viñeta. 
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Uso de- NV-

 Leer la siguiente página.
 Leer el concepto que aparece en el recuadro, sobre el uso de  - nv-
 Repetir de manera oral las palabras del texto que tienen – nv-
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 Leer el texto de la Ficha 16 y extraer las palabras que tienen  -NV-. 
(Copiar las palabras en la carpeta usando guiones para separarlas)
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Espacio de Lectura
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*Para ejercitar la lectura, seguir los siguientes pasos:

 Buscar  un espacio de la casa que sea cómodo y tranquilo.
 Elegir un texto que resulte de agrado para el niño.
 Leer primeramente con la vista.
 Leer en voz alta.

 Escribir el título del texto que se leyó.

_____________________________________

 Completar con X

La lectura del texto:

o Me gustó mucho.
o No me gustó.

Leer  en voz alta me resultó:

o Fácil.
o Difícil.
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MATEMÁTICA

Ejercitación

 Calcular mentalmente y resolver como en el ejemplo:

*Tener en cuenta el siguiente orden:

Unidades de Mil + Centenas + Decenas + unidades simples

1.000+ 200 + 10 + 6= 1.216 Mil doscientos dieciséis.

600 + 1.000 + 7 + 40=

5 + 30 + 800 + 1.000=

50 + 700 + 1.000 + 3=

100 + 1.000 + 10 + 1=

 Marcar la respuesta correcta con una X:

-El número anterior a 1.690 es:   1.699 …..     1.597 ……    1.689 ……

-El número posterior a 1.034 es:  1.030 …..     1.035 ….       1.033 …..

-El número entre 1.977 y 1.979 es:  1.978 ….   1.968 …..      1.958 ….

-El número anterior a 1.229 es:  1.218 …..   1.238 ….      1.228…..
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 Observar los números y los espacios que ya están

completos.
a) Ubicar las cantidades en los lugares que corresponde

1.346=        ______ Unidad de Mil            1.932=      900   Centena

                   ______  Centena                                   ______ Unidad de Mil

                        40     Decena                                    ______ Unidad               

                   ______ Unidad                                      ______ Decena

1.821=     ______  Unidad                                      1.514=    ______ Decena

               ______    Decena                                                 1.000    Unidad de Mil

                 800       Centena                                                   _____  Centena

              _______ Unidad de Mil                                            _____ Unidad

 Escribir el signo mayor o menor según corresponda:

1.235 ____ 1.325               1.790 ____ 1.690              1.521 _____ 1.421

1.478 ____ 1.213                1.900 ____ 1.300              1.000 _____ 600
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Ejercitación 

 -Calcular:

a-Elegir la suma que expresa lo mismo que 2x3 y marcar con X.

● 2 + 3

● 2+2+2

● 3+3+3

b-Escribir la forma de multiplicar: 4+4+4+4 

……………

c-Elegir la forma de multiplicar que expresa lo mismo que 2+2 y marcar con X.

● 2 x 2 x 2

● 2 x 2

● 2 x1

● Ordenar y resolver las operaciones:

1.275 + 249 + 78=

2.896 – 929=

2.481 – 1.076=

1.021 x 5=

1.854 x 4=

1.973 x 2=

1.836 : 3=

1.567 : 5=

1.316 : 4=
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Recordamos los nombres de las figuras
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 Resolver 

 Completar

El dibujo tiene …… figuras.

 Escribir el nombre de cada figura dentro de la imagen que corresponde
( sección de la derecha)
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CIENCIAS SOCIALES

Viajar en primera persona

 Escribir un relato sobre un viaje que hayan realizado. Puedes contar con
quién estabas, qué medio de transporte usaron, a dónde iban y todos los
detalles que recuerdes.

CIENCIAS NATURALES

ECOSISTEMA

 Mirar el siguiente video.

https://www.youtube.com/watch?v=K3xNO0oZo7Q     (hacer 
click derecho en el enlace y seleccionarla opción: abrir hipervínculo).

•Leer y copiar:

Ecosistema: está formado  por un conjunto de seres 
vivos,  el medio físico que los rodea y las relaciones 
que existen entre  ellos.

Tipos de ecosistemas

https://www.youtube.com/watch?v=K3xNO0oZo7Q
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Acuáticos: esta clase de ecosistema se 
desarrolla en el agua.

Aéreos: este tipo de ecosistema tiene la particularidad de 
ser de transición, ya que los individuos que lo integran no 
pueden estar en él de manera permanente y deben 
descender al suelo.

Terrestres: estos ecosistemas se desarrollan sobre la 
superficie de la tierra.

 Anotar en la carpeta a qué tipo de Ecosistema perte-
nece cada uno (terrestres, acuáticos o aéreos de tran-
sición)

 

Ejemplo: 

PERRO: ECOSISTEMA TERRESTRE.

AVES: ____________________________________

PECES: _____________________________________

LEONES: ___________________________________

CACTUS: ___________________________________

TORTUGA MARINA: ___________________________

RELIGION

Copiar en la carpeta

Dios Creó Todo
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Dios creó al mundo de la nada. Todo lo que Él creó es bueno porque 
procede de su amor. Creó el cielo, la tierra, la luz, el agua, las plantas, 
los animales.
Los seres más importantes de la creación son el Hombre y la Mujer, 
porque Dios los hizo a su imagen y semejanza. La imagen más fiel de 
Dios es Jesús.

ACTIVIDAD: 

Completar el párrafo con las palabras de los recuadros:

AMOR MUJER DIOS IMAGEN HOMBRE

  es el creador del mundo. Todo lo que Él creó es bueno, porque procede de su  

El   y la   son los seres más importantes de la 

creación, porque Dios lo hizo a su  
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PLÁSTICA

 En la carpeta escribir como título: 

22 de Abril: Día de la Tierra.

 Realizar un dibujo alusivo a la  fecha. Pintar. 


