
ACTIVIDADES 3° A- B –C – D 

 

LENGUA  

 

 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN LA CARPETA. 

 

Recordar: 

1. Trazar línea. 

2. Fecha. 

3. Título. 

 

Oración, párrafo y texto. 

 Observar el siguiente texto. 

 Cada  punto seguido está marcado con verde. 

 

         Los payasos son una parte fundamental de las funciones de 

circo. En ninguna función falta el número de los payasos.  

        Para vestirse y maquillarse, los payasos usan siempre colores 

fuertes y llamativos. Así logran que el público que está lejos los pueda 

ver.   

        En la cara se dibujan una enorme sonrisa y tienen la conocida 

nariz con forma de pelota. Suelen vestirse con amplios pantalones de 

colores, camisas rayadas o a lunares, guantes, zapatos grandes y una 
peluca.  

 

 

 

S 

S 

Punto aparte 

Punto aparte 

Punto final 



 

Leer con atención. 

 El texto está formado por tres párrafos marcados con distintos colores. 
 

 Un párrafo comienza con mayúscula y termina con punto aparte. Al 
comenzar cada párrafo se debe dejar un espacio en blanco que se llama: 
sangría.  *Referencia: 

 

 
 Usamos punto seguido cuando continuamos escribiendo al lado. Si se 

termina el renglón, se escribe abajo pero sin dejar sangría. 
 
 

 Usamos punto aparte cuando escribiremos en el renglón de abajo dejando 
sangría. 

 

 

 

 

Actividades: 

 Marcar en el siguiente texto: 

1) 

Con verde: puntos seguidos 

Con rojo: puntos aparte 

Con lila: punto final. 

 

2) Pintar con distintos colores los párrafos.  

 

 

 

 

 

 

S 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Trazar línea. 

2. Fecha. 

3. Título. 

 

 

Palabras con “r” y “rr” 

 Leer en voz alta el siguiente texto.  

 

 

 



 

 

 

 Leer y copiar 

 
Atención: 

Al comienzo de una palabra sólo se usa” r” (aunque suene fuerte). 

 

 

 



 Completar las palabras con r o rr según corresponda (los dibujos son a 
modo ilustrativo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIENCIAS SOCIALES  

 

1. Trazar línea. 

2. Fecha. 

3. Título. 

 

 Mirar el siguiente video para luego resolver la actividad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p6fEihoW30s 

 

 Responder el cuestionario. 

 

1. ¿Existen hoy el velero y farolero? ¿Por qué? 

2. Nombrar las danzas típicas de la época. 

3. Los medios de transporte: ¿eran los mismos que usamos hoy? ¿Cuáles 

eran los de esa época? 

4. Nombrar las comidas típicas de la época. ¿Cuáles de esas comidas 

consumís hoy? 

5. ¿Cuáles de los juegos mencionados en el video jugas hoy? 

6. ¿Usamos las mismas prendas de vestir que antes? ¿Cuál fue la que más te 

llamó la atención? 

7. ¿Qué símbolo patrio usamos durante la Semana de Mayo? 

 

RESPUESTAS: 

1.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p6fEihoW30s


 

PLÁSTICA – ÉTICA 

Mirar el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=CKpGYY29yJ0 

 

En la carpeta de Plástica 

Fecha: 

Título: Revolución de Mayo 

 

 Hacer un dibujo referido a la fecha (incluir un diálogo). 

 

Se envía un modelo como ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CKpGYY29yJ0


RELIGIÓN 

El pecado nos aparta de Dios 

Leer el texto. 

  

 



Responder: 

Por qué Dios no quería que Adan y Eva comieran la fruta del árbol prohibido? 

¿Qué le dijo la serpiente a Eva? ¿Fue buena consejera? 

 

Respuestas: 

 

 

Ciencias Naturales 

1. Trazar línea. 

2. Fecha. 

3. Título. 

  Problemas en un Ecosistema

 

Mirar el video: “Se acaba el tiempo” 

https://www.youtube.com/watch?v=-aBYdkVkURI 

 

● Copiar las preguntas y responder: 

¿Qué es la contaminación en un ecosistema? 

¿Qué provoca la contaminación? 

¿Qué harías para cuidar nuestro ambiente? 

 

● Dibujar o pegar una imagen que  refleje uno de los tipos de contaminación. 

              

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-aBYdkVkURI


 

MATEMÁTICA 

 

Realizar en la carpeta 

Tabla del 6 

Leer con atención: 

 Si una valija lleva 4  ruedas, ¿Cuántas serán necesarias para armar seis valijas? 

6x1=6 

6x2=12 

6x3=18 

6x4=24 

6x5=30 

6x6=36 

6x7=42 

6x8=48 

6x9=54 

6x10=60  

Respuesta: para armar seis valija serán necesarias   24 ruedas. 

 

● Resolver las multiplicaciones y marcar el resultado correcto: 

6x3=  18 – 20- 21 

6x8=  42- 48- 50 

6x5= 35- 36- 30 

6x2= 10- 12- 16 

● Ordenar y resolver: 

308 x 6=                      1.421 : 6= 

1.112 x 6=                   943 : 6= 

523 x 6=                       775 : 6= 



1. Trazar línea. 

2. Fecha. 

3. Título. 

El Calendario 

 Observar la imagen y su explicación 

 

● Mirar un calendario de este año y completar. 

 

 Escribir una lista de los meses del año que tienen 30 días: 

 ………………………………………………………………………………. 

 Escribir una lista de los meses del año que tienen 31  días: 

 ……………………………………………………………………………….. 

 ¿Cuántos días tiene el mes de febrero? ¿Por qué? 

 ..............................................................................................................  

 ¿Cuántos días tiene una semana? 

 ...............................................................................................................  

 Escribir el mes y día de tu cumpleaños. 

..................................................................................................................... 



REVISIÓN 

 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN EL CUADERNO. 

1. Trazar línea. 

2. Fecha. 

3. Nombre y apellido 

4. D.N.I. 

5. Título 

 

 

Actividades de Revisión: Lengua 

 

 Escribir dos oraciones interrogativas (¿? ) y dos exclamativas ( ¡ ! ). 

 Escribir tres palabras con r y otras tres con rr. 

 Completar con X 

En el texto: “Parrillada de verduras” hay: 

 

5 párrafos    ___ 

3 párrafos    ___ 

4 párrafos    ___ 

 

En el segundo párrafo del texto hay: 

4 oraciones  ____ 

2 oraciones  ____ 

3 oraciones  ____ 

 

 

 

 



 A) Colocar los puntos que faltan en el texto. 

Pista: recordar que  luego de un punto se escribe con mayúscula.  

 

        A Ámbar le encanta ir al club  Allí hace natación y ya aprendió a tirarse del 
trampolín Pero lo que más le gusta es el campamento escolar Esos días, se la 
pasa jugando con sus compañeros y, a la tarde, tocan zambas acompañándose 
con el bombo  

 

B) Subrayar en el texto anterior las palabras con mb y mp. 

 

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

1. Trazar línea. 

2. Fecha. 

3. Nombre y apellido 

4. D.N.I. 

5. Título 

 

 

Actividades de Revisión: Matemática 

1. Trazar línea. 

2. Fecha. 

3. Nombre y apellido 

4. D.N.I. 

5. Título 

 



 Resolver las cuentas de la flor y escribir los resultados en la columna correspondiente. 

 

  

 

 Mirar el calendario 2.020 y responder. 

 

 ¿A qué día de la semana corresponde el 21 de agosto? 

      ……………………………………………………………………… 

 En septiembre: ¿hay algún día feriado? ¿Qué se celebra en nuestro 

país? 

……………………………………………………………………………………. 

 

 Durante el mes de enero, Matías asistió todos los jueves a un curso de 
natación. ¿Cuántos días asistió al curso? 

………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

 


