
ACTIVIDADES 3° A- B –C – D

LENGUA 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN LA CARPETA.

Recordar:

1. Trazar línea.
2. Fecha.
3. Título.

LENGUA

 

Sustantivos comunes y propios

 Ver el video:

https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84

 Leer la carta que recibió Luli.

https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84


 Buscar  en  esa  carta  los  sustantivos  comunes  y  propios  que  hayan  y
copiarlos en dos columnas.

SUSTANTIVOS COMUNES                                           SUSTANTIVOS PROPIOS

 Resolver  las  actividades de la  ficha y  pegar  (quienes no tienen el  libro
deben copiar las actividades y resolver).



 Lectura:  

Leer en voz alta el primer párrafo de la carta mientras un familiar graba en
audio. Enviar este audio a la maestra a través del medio que se le indicará
en la clase de whatsapp.



MATEMÁTICA

Familia del 3.000

                           2.999

                     +           1

                           3.000

Copiar:

-Se escribe: 3.000

-Se lee: Tres Mil

-Se ubica:                 U. de Mil       C      D     U

                                         3.           0      0      0

El tres mil con las centenas:

 Completar

3.100=

3.200=

3.300=

3.400=

3.500=

3.600=

3.700=

3.800=

3.900=

El tres mil con las decenas:

3.010=

3.020=

3.030=

3.040=

3.050=

3.060=

3.070=

3.080=



3.090=

 Completar la serie de 100 en 100 del 3.000 al 3.900:

3.000- 3.100 –

El tres mil con las unidades:

3.001=

3.002=

3.003=

3.004=

3.005=

3.006=

3.007=

3.008=

3.009=

 Antes y después:   

_____   3.049 ______

______ 3.854 ______

______ 3.110 ______

 Escribir en letras:   

3.050

3.901

3.703

 Descomponer en forma desarrollada:  

Ejemplo

3.816=

3U. de Mil + 8 C + 1 D+ 6 U

3.000+ 800 + 10 + 6

        3.745- 3.261- 3.842



                              CIENCIAS SOCIALES - ÉTICA

Día de la Bandera

Ver el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=kYgY8deDg-w

 Responder:  

1. Escribir el nombre completo de Manuel Belgrano.
2. ¿Cuándo nació y en qué fecha falleció Manuel Belgrano?
3. ¿Por qué se celebra el Día de la Bandera en la fecha 20 de Junio?
4. ¿Por qué crees que es  importante que cada país tenga su Bandera?

RESPUESTAS

PLÁSTICA

Título: Mi bandera.

 Dibujar y pintar la Bandera Argentina junto al nombre de Manuel Belgrano.

RELIGIÓN

 Leer la historieta:

https://www.youtube.com/watch?v=kYgY8deDg-w




 Escribir V o F



CIENCIAS NATURALES

El sistema digestivo

 Mirar el video:

https://www.youtube.com/watch?v=5DUIc9BchOk

 Completar con las palabras sueltas:

Intestino delgado – estómago – boca – esófago -  intestino grueso.

Los alimentos entran por la  ……………., pasan por  el  ……….…….y llegan al
……………… , donde la comida es triturada gracias a los jugos gástricos. Luego,
esta pasa al ……………    …………….., donde se absorben los nutrientes que le
sirven al cuerpo y el resto pasa al  ……………..    …………… y al ano para ser
desechado.

https://www.youtube.com/watch?v=5DUIc9BchOk

