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                                                                             Cerrillos, 16 de marzo de 2.020 

 Estimados Padres: 

 En esta oportunidad me dirijo a ustedes primeramente saludándolos cordialmente, rogando a Dios 
en oración por esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, ruego a Dios por sus vidas, sus hijos y 
seres queridos. “El Señor te bendiga y te guarde; el Señor te mire con agrado y te extienda su amor; el 
Señor te muestre su favor y te conceda la paz”. Números 6:24-26 

La siguiente cartilla de actividades está programada por día y las asignaturas que su hijo/a tiene 
por fecha. Para  la realización de la misma su pequeño/a debe sentarse en un lugar cómodo sin 
distracciones con los siguientes materiales para trabajar: cuaderno de trabajo diario, cartuchera, manual   
de Áreas integradas “Estoy creciendo en 3°”, cartillas complementarias del manual (Aprendo a ser 
responsable, Cuaderno de Tareas, con recortables y Efemérides), para música necesitarán el cuaderno de 
música,  las primeras actividades de Inglés deberán trabajar en el cuaderno escolar o en la presente cartilla, 
a partir de abril se comienza a trabajar con el libro solicitado en boletín, en Educación Física podrán 
trabajar en el cuaderno diario o en la presente cartilla, en Tecnología (Computación), necesitarán una 
computadora para escribir.   

 La cartilla cuenta con videos y fotos ilustrativas, están en letras azules el link de cada programa, 
para esto necesitarán de su ayuda y orientación. Podrán ver videos didácticos y escuchar música de las 
marchas patrias, que ayudarán a la mejor comprensión de contenidos. 

 Este trabajo se realizó en equipo con los directivos y  docentes correspondientes a cada Área 
escolar, se detalla paso a paso la elaboración de cada consigna. 

 Trabajando juntos lograremos la estrategia adecuada para sacar adelante a su hijo/a en el proceso 
de aprendizaje. Dichas actividades serán corregidas una vez que termine el tiempo de prevención. Estoy a 
su disposición por cualquier inquietud. 

A mis pequeños: 

  Tesoros míos, en este momento tan difícil que estamos viviendo quiero que sepan que los 
amo con todo mi corazón, ruego a Dios que los guarde, los bendiga y les dé paz. Realicen todas  las tareas 
con mamá o papá, no lo hagan renegar. Clamemos a Dios para que pronto estemos juntos. 

Les mando un abrazo grande. Los quiero mucho. 

Tu seño Guadalupe. 



3 
 

 

Fecha: Lunes 16 de marzo  

Texto Bíblico de hoy: “Jesús le dijo: Amarás a al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con tu alma, y con tu mente.” 

San Mateo 22: 37 

“Amar a Dios es reconocer que nuestra vida tiene sentido, que el universo ha sido 
creado por su amor, y que tiene en el amor su razón de ser. Amar a los demás es la 
forma  de corresponder agradecidos al inmenso amor que Dios ha derramado 
primero sobre cada uno de nosotros. Ama a Dios de todo corazón, ama a tus 
hermanos, padres, como Jesús nos ama.” 

Matemática 

Los números 

 

(imagen extraída de: www.mimochiladigital.com.ar) 

-Observá atentamente los números de la imagen anterior y responde. 
A. ¿Por qué es importante aprender los números? 
B. ¿Dónde encontramos números? 

- Realizá las siguientes actividades. 

http://www.mimochiladigital.com.ar/


4 
 

 

Ciencias Naturales 

Desarrollo y crecimiento 

1. Leé el siguiente texto. 



5 
 

 

-Describir oralmente los cambios que se observan en las imágenes. 

 

2. Ordená las siguientes imágenes colocando un número y escribe en qué etapa se 
encuentra: bebé, niño, joven, adulto, anciano. 

 

………………/……………………/…………………/…………………/…………………… 
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Religión 

Tarea N°1 

1. Leé el texto bíblico de la tarea N° 1 (Salmo 5: 3 y 4) del librito de 
memorización “Tesoros para guardar”. Estudiá con la ayuda de mamá o papá. 
Dile que te lo tome. 

TAREA 1 
16 al 20 DE MARZO 

 
SALMO  5: 3 Y 4 

 
3 OH JEHOVÁ, DE MAÑANA OIRÁS MI VOZ; 

DE MAÑANA ME PRESENTARÉ DELANTE DE TI, 
Y ESPERARÉ. 

4 PORQUE TÚ NO ERES UN DIOS 
QUE SE COMPLACE EN LA MALDAD; 
EL MALO NO HABITARÁ JUNTO A TI. 

 
2. Pintá y armá la tarjetita. 
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Recuerda orar cada mañana.  

Música 

Repasa las canciones patrias: Saludo a la Bandera y Aurora. Puedes escucharlas en 
las siguientes páginas de Youtube, siempre con la ayuda de un mayor. 

https://www.youtube.com/watch?v=DRXFqOwuH7k  

https://www.youtube.com/watch?v=nkR3RQKcQEE 

 

Ciencias Sociales 

Un amigo se presenta 

1. Lee el texto de la página 28 y 29 del manual “Estoy creciendo en 3°”. 
2. Dibuja el animalito y el ambiente donde vive. 

 

 

Fecha: Martes 17 de marzo  

Texto Bíblico de hoy: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia” 

Mateo 5:7 

Explicación: La palabra misericordia se define como: buena voluntad para con los 
miserables y afligidos, con un deseo de aliviarlos. Es reconocer una necesidad y 
luego hacer algo al respecto. Ayudar al necesitado. 

La persona misericordiosa es aquella que se describe como amable o perdonadora, 
que tienen piedad por los demás.  

Jesús me enseña a ser misericordioso. Él es el claro ejemplo de una persona 
misericordiosa. Él ha sido misericordioso con nosotros, dio su vida y nos perdonó 
de todo pecado. 

 

Ambiente: 
Lugar que rodea. 

https://www.youtube.com/watch?v=DRXFqOwuH7k
https://www.youtube.com/watch?v=nkR3RQKcQEE
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Ética Ciudadana 

Normas en el aula 

-Recuerda las normas del aula trabajadas. 

1. Realizá las actividades de la página 21 del manual “Estoy creciendo en 3°”. 

Educación física 

Afianzando las partes del cuerpo. 

 

a) Dibujo o pego una imagen del cuerpo y ubico con flechas las articulaciones. 

 

  

b) Con ayuda de un mayor investigo qué función cumple las articulaciones. 
 

 

Lengua 

Comprensión lectora 

1. Leé e  indicá la respuesta correcta. 
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2. Pensá quién puede vivir en la casita y escribí una linda historia. Dibuja cada 
secuencia. 
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3. Recordamos el adjetivo ¿CÓMO ES? 

 
-Escribe 3 adjetivos para la casita. ¿Cómo es la casita? 
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Tecnología 

“COMPUTACIÓN” 

TEMA: EJERCICIOS PARA REPASAR EL USO DE LA FILA GUIA 

CONSIGNA: REALIZAR LOS SIGUIENTES EJERCICIOS COLOCANDO CADA 
DEDITO EN SU LUGAR Y PROCURANDO NO MIRAR EL TECLADO 

¡ADELANTE TU PUEDES! 

EJERCICIOS FILA GUIA 

asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg 
asdfgasdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg  asdfg 
asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg 
asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg asdfg  

gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa 
gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa  gfdsa 
gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa gfdsa  gfdsa 
gfdsa ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh 
ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh 
ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh 
ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh ñlkjh  
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HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ 
HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ 

HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ 

HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ HJKLÑ 

 

Fecha: Miércoles 18 de marzo 

Texto Bíblico de hoy:  

 

La paz que nos da el Señor Jesús no se compara con nada, su paz es completa, en él 
estamos seguros, pongamos nuestra confianza solo en él. 

Inglés 

 

DATE: WEDNESDAY THE 18th (MIERCOLES 18) 

ESCUCHAMOS LA CANCION VARIAS VECES. INTENTAMOS CANTARLA. 

https://www.youtube.com/watch?v=kejJ2bjbkRo 

  

Matemática 

¡Cuántos números! 

https://www.youtube.com/watch?v=kejJ2bjbkRo
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1. Realizá las actividades de la página 17 del manual “Estoy creciendo en 3°”. 
2. Completá. 

 
 

 

 

Educación física 

El cuidado del cuerpo 



14 
 

 
Es importante cuidar nuestro cuerpo para estar sanos. Para ello debemos tener en cuenta 
ciertas recomendaciones:  

 
- Higiene corporal: bañarse, lavarse los dientes, mantener las uñas cortas etc. 
 
- Alimentación equilibrada: comer verduras, frutas, carne, etc. 
 
-Realizar actividad física: salir a caminar, andar en bicicleta o patines, hacer 
algún deporte etc. 
 
- Dormir lo suficiente. 
 
a) Buscar 3 imágenes sobre lo saludable para el cuerpo. y otras 3 que no lo sean . 
Ubicar según corresponda. 
 
 
  Saludable                                              no saludable 
 

 

Ciencias Sociales 

Animales autóctonos.  

1. Conocemos animales autóctonos de nuestro país. Puedes visitar la siguiente 
página https://www.youtube.com/watch?v=Az-32HS-QZM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Az-32HS-QZM
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-Respondé en el cuaderno las siguientes preguntas: 
A. ¿Qué animales aparecen en las imágenes? 
B. ¿Conoces algunos de ellos? ¿Cuáles? 
C. ¿En qué billetes aparecen? 

2. Elegí uno de ellos y con ayuda de un mayor busca información sobre: dónde 
vive, qué come, cómo es, etc. Escribí en el cuaderno la información que 
encontraste. Puedes acompañar la información con dibujos o imágenes.  

3. Copiá el significado de autóctono en el cuaderno. 
 

Autóctono es un adjetivo que puede aplicarse al ser vivo, al producto o al 
lugar que es originario o nativo del país en el que se encuentran. Lo 

autóctono, por lo tanto, es propio de un sitio. 

 

Fecha: Jueves 19 de marzo 

 Texto Bíblico de hoy:  

 

https://definicion.de/adjetivo/
https://definicion.de/pais
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“Sigamos el ejemplo de Jesús sirvamos a los demás con amor, ayudemos a mamá a 
papá en el hogar, seamos servidores del Señor, todo lo que hagamos lo hagamos 
de corazón como para Dios, él nos enseña a servir y no a ser servidos. Jesús  se 
despojó de todo y entregó su vida por toda la humanidad, lo hizo por amor a mí, 
por amor a ti, por amor a tu familia.” Que tengas un bendecido día, hoy sirvamos 
con amor. 

Lengua 

El abecedario 

1. Observá atentamente el abecedario de las págs. 22 y 23 del manual “Estoy 
creciendo en 3°”. Lo recitamos para recordar. 

2. Marcá con una X las letras que forman tu nombre. 
3. Realizá las siguientes actividades. 
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4. Para realizar en el cuaderno: escribí el abecedario en letra MAYÚSCULA DE 

IMPRENTA, Mayúscula cursiva, minúscula imprenta, minúscula imprenta. 
 

Matemática 

Números a la vista 

1. Realizá las actividades de las páginas 5 y 6 de la cartilla “Cuaderno de tareas 
con recortables y efemérides de 3°”. 
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Tecnología 

 “COMPUTACIÓN” 

TEMA:  TIPEO Y  FORMATOS DE FUENTES 

CONSIGNA: TRANSCRIBIR EN TU COMPUTADORA LOS SIGUIENTES TEXTOS RESPETANDO EL USO CORRECTO 

DE LA POSICIÓN DE TUS DEDITOS 

TAMAÑO: 12 

COLOR: VERDE OSCURO 

FONDO:  MARILLO 

¡ADELANTE TU PUEDES! 

FILA DOMINANTE 

qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert  

qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert  

qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert  

qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert qwert  

 

trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq 

trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq  

trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq  

trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq trewq  

  

poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy  
poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy  
poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy  
poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy poiuy  
 
yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop  

yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop  

yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop  

yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop yuiop 
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Ciencias Naturales 

¿Tienen vida? 

 

 Observá las imágenes:  
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1. Copiá en el cuaderno la definición anterior de la lámina de seres vivos y seres 
inertes o sin vida. 

2. Leé y realizá las actividades de la pág. 30 del manual “Estoy creciendo en 3°”. 

Fecha: Viernes 20 de marzo. 

Texto bíblico de hoy:  

 

Meditamos en el texto Lucas 11:28: damos gracias a Dios que tenemos el privilegio 
de poder leer su Palabra, de escuchar y aprender, pero lo más lindo es poner en 
práctica lo aprendido de ella. Podemos saber mucho acerca de la Palabra de Dios, 
podemos memorizar muchos textos bíblicos, pero si no ponemos en práctica lo 
aprendido no hemos realizado bien la tarea como hijos de Dios. Él Señor nos 
enseña a no ser solo oidores de la Palabra sino hacedores de ella, (hacer lo que me 
dice que haga). 

Pongamos en práctica la Palabra de Dios. Dios te bendiga mi niño/a. 

Ciencias Naturales 

Los seres vivos 

1. Elegí un animalito autóctono de nuestro país. Dibujá el ciclo de vida o pegá 
imágenes. (Observa la pág. 30. Ejemplo de ciclo de vida de un animal). 

Inglés 

DATE: FRIDAY THE  20th ( Viernes 20) 

ESCUCHAR LA CANCION Y TRATAR DE ORDENAR LAS FIGURAS DE ACUERDO A LA LETRA DE LA CANCION  
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Religión 

Tarea N°2 

1. Leé atentamente la TAREA N°2 del librito de memorización. Con ayuda de 
mamá o papá estudia.  

TAREA 2 

 

SALMO 13: 5 Y 6 

  

5  MÁS YO EN TU MISERICORDIA HE CONFIADO; 

MI CORAZÓN SE ALEGRARÁ EN TU SALVACIÓN. 

6 CANTARÉ A JEHOVÁ, 

PORQUE ME HA HECHO BIEN. 
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“Damos gracias a Dios por sus maravillas, nos alegramos y le cantamos a él 
alabanzas, gracias Señor por tu amor, tu misericordia y porque siempre está 
con nosotros.” 

2. Escribí en los corazones lo que te gustaría agradecer a  Dios. Ejemplo: familia 

 

Música 

1. Interpretar las canciones aprendidas (Aurora y Saludo a la Bandera). 
2. Aprender a entonar Marcha: “Mi Bandera”. 

https://www.youtube.com/watch?v=iut7hEK0tq8 
Lengua 

Somos escritores 
1. Realizá las actividades de las páginas 3 y 4 de la cartilla: “Cuaderno de 

tareas con recortables y efemérides de 3°”. 
2. Tarea para el cuaderno: Dibujá el otoño y escribe 5 oraciones. 

 
 
Fecha: Miércoles 25 de marzo. 

Inglés 

DATE: WEDNESDAY THE 25th (MIÉRCOLES 25) 

 

 DIBUJATE A VOS EN LOS CUATRO MOMENTOS DEL DIA QUE MENCIONA LA CANCIÓN. PRACTICA 

LOS DIFERENTES SALUDOS MENCIONADOS EN LA CANCIÓN. 

https://www.youtube.com/watch?v=iut7hEK0tq8
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GOOD ………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
GOOD ……………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOOD ………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOOD ………………………………………… 

 

Matemática. 

Las líneas 

-Leé la información que brinda la página 26 del manual “Estoy creciendo en 3°”.  
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1. Realizá las actividades de la página 26 del manual “Estoy creciendo en 
3°” y la página 9 de la cartilla “Cuaderno de tareas con recortables y 
efemérides de 3°”. 

Educación física 
Mi cuerpo en movimiento. 

 
Como hemos visto en la actividad anterior la actividad física es importante para 
mantener el cuerpo saludable. 
 
a) Con ayuda de un adulto mencionar cuales son los beneficios de realizar 

actividad física. 
b) Dibujar el deporte o actividad física que me guste realizar. 

Ciencias Sociales 
Mi provincia 

 Leé la información. 
     Salta, oficialmente Provincia de Salta,  es una de las 23 provincias de la República 
Argentina.    
   Su capital es la homónima Salta. Está ubicada al noroeste del país, limitando al norte 
con Jujuy y Bolivia  y  Paraguay (hacia el noreste), al este con Formosa y Chaco, al sur 
con Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca, y al oeste con Chile.  
    Salta tiene una población de 783.323 habitantes (INDEC, 2010), siendo la ciudad más 
poblada de la provincia y la séptima del país. Su área metropolitana, denominada Gran 
Salta, está compuesta por once municipios.  
   Se encuentra ubicada al este de la cordillera de los Andes, en el Valle de Lerma, a 
1187 m, muy cerca del nacimiento del río Salado —un importante río que desagua en 
el río Paraná— y cruzada por el río Arenales que la divide en centro, norte y sur. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Salta_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Noroeste_argentino
https://es.wikipedia.org/wiki/Jujuy
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Formosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Chaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santiago_del_Estero
https://es.wikipedia.org/wiki/Tucum%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Catamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Argentina_por_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Salta
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Salta
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Lerma
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Salado_(norte_de_Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Arenales


25 
 

- Observá el mapa de la República Argentina. Lo de rojo es nuestra 
provincia: “SALTA”. 

 
1. En un mapa político de la República Argentina pintá tú provincia 

“Salta”. 
2. Releé la información anterior y completa. 

 Provincia:……………………. 
 Capital:……………………….. 
 N° de habitantes:……………………. 
 Ríos importantes:……………………. 
 Límites: Norte:……………………………Noreste:……………. 
 Este:……………………………….. 
 Sur:………………………………. 
 Oeste:……………………………. 

“Significado de límite: se denominan límites, a las líneas imaginarias que dividen el 
territorio de un Estado del de otro. Aparecen con una línea, dibujados en los mapas 
políticos.” 
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3. Copiá en el cuaderno el significado de “límite”. 

Efeméride: 24 de marzo: “Día de la Memoria por la verdad y la justicia.” 

¿Qué se recuerda? Visita la página: https://www.youtube.com/watch?v=modxDNj4RwM 

-Pegá en el cuaderno mi agenda de efemérides 24 de marzo, pág. 83 de la cartilla: 
“Cuaderno de tareas con recortables y efemérides”. 

Jueves 26 de marzo 

Lengua 

Lectores atentos 

1. Leé atentamente la página 7 de la cartilla: “Cuaderno de tareas con 
recortables y efemérides”. 

2. Realizá las actividades de la página 8 de la cartilla: “Cuaderno de tareas con 
recortables y efemérides”. 

 Leé a mamá o papá la historia ordenada de la página 8. 
3. Copiá en el cuaderno, en letra cursiva,  la historia ordenada de cómo 

ocurrieron los hechos de la hojita indecisa, pág. 8. 
Matemática 

Llegaron los problemas 
1. Resolvé las siguientes situaciones problemáticas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=modxDNj4RwM
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Tecnología 

“COMPUTACIÓN” 

TEMA: TIPEO – FILA GUIA 

CONSIGNA: ESCRIBIR EN TU PC EL SGUIENTE EJERCICIO USANDO LA FILA GUIA. RECUERDA QUE 

CADA DEDITO EN SU LUGAR 

TAMAÑO: 14 

 FONDO:   VERDE MANZANA 

 INSERTAR 3 AUTOFORMAS (DIBUJOS) QUE TE GUSTEN 

¡ADELANTE TU PUEDES! 
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FILA GUIA 

 

asa ala asa ala asa ala asa ala asa ala asa ala asa ala asa ala ala asa ala ala 

asa ala asa ala asa ala asa ala asa ala asa ala asa ala asa ala ala asa ala ala  

asa ala asa ala asa ala asa ala asa ala asa ala asa ala asa ala ala asa ala ala  

asa ala asa ala asa ala asa ala asa ala asa ala asa ala asa ala ala asa ala ala  

 
daña daña daña daña daña daña daña daña daña daña daña daña daña daña  

daña daña daña daña daña daña daña daña daña daña daña daña daña daña  
daña daña daña daña daña daña daña daña daña daña daña daña daña daña  
daña daña daña daña daña daña daña daña daña daña daña daña daña daña  
 
faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja fajafaja 

 faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja   

faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja  

faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja faja 
 
hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hadahada hada 
hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada 
hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada 
hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada hada 

Ciencias Naturales 
El ser humano 

1. Leé para aprender. Página 31 del manual: “Estoy creciendo en 3°”. 
Realizá las actividades de la página. 

2. Copiá en el cuaderno las características de los seres humano. 
-Podemos pensar. Tenemos inteligencia… 
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Viernes 27 de marzo 
Texto Bíblico de hoy: 
 

 
“El amor de Dios es eterno, para siempre, su amor hecha fuera todo  temor, 
que su amor llene tu corazón”.  

 
Ciencias Naturales 

Cuidamos nuestra salud 
1. Leé la información. 
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2. Respondé en el cuaderno. 

A. ¿Qué es el  coronavirus? 
B. ¿Cuándo se detectó éste virus? 
C. ¿En qué país se descubrió? 
D. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? 
E. ¿Qué medidas debo tener en cuenta para prevenir el riesgo? 
F. ¿Por qué debemos permanecer en casa hasta el 31 de marzo? Explica 

con tus palabras con ayuda de la familia. 
Inglés 

DATE: FRIDAY 27th (VIERNES 27) 

 

RECORDAMOS LOS COLORES. DIBUJAMOS MATERIALES DE LA ESCUELA Y LOS PINTAMOS DE DIFERENTES 

COLOROES. PRACTICAMOS DICIENDO LOS COLORES QUE UTILIZE EN INGLES.  
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Religión 

Tarea N°3 

1. Estudiá la tarea N° 3 del librito de Memorización. 

TAREA 3 

SALMO 16: 1 Y 2    

 

1 GUÁRDAME, OH DIOS, 

PORQUE EN TI HE CONFIADO. 

2 OH ALMA MÍA, DIJISTE A JEHOVÁ: 

TÚ ERES MI SEÑOR; 

NO HAY PARA MÍ BIEN FUERA DE TI. 

 

-Aprendé el texto con ayuda de la siguiente canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=HipkOFUho74 
Música 

1. Repaso de las canciones Patrias: Aurora, Saludo a la Bandera, Marcha: Mi 
Bandera. 

2. Canción Patria memorizando la primera y segunda estrofa de la canción 
Marcha a las Malvinas. 
 

Ciencias Naturales 
¡Cuánto crecí! 

 Visitá la siguiente página: https://www.youtube.com/watch?v=lF-KzbnLUvY 
1. Realizá en tu cuaderno una línea de tiempo con fotos/dibujos, escribí el 

desarrollo de tu crecimiento y/o algún hecho importante o divertido de 
tu vida. 
Ejemplo: 
 
 

0 meses:  
nací el….a horas…. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HipkOFUho74
https://www.youtube.com/watch?v=lF-KzbnLUvY
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Lengua 

Somos escritores 
 
1. Con la ayuda de tú familia escribí la historia de tu vida, comenzando 

desde el día que naciste hasta la actualidad. Presentá tú trabajo cuando 
volvamos a la escuela en hoja aparte, puedes incluir dibujos. 
Instrucciones: 

 Realizá en borrador (hoja aparte) tú escrito. 
 Leé varias veces lo que escribiste. 
 Que mamá lo lea. 
 Reescribí (escribí de nuevo en limpio), en letra cursiva.  
 Leé para ver cómo quedó. 
 Firmá tu trabajo. 
 ¡¡¡Bien hecho!!! 

Fecha: Lunes 30 de marzo 

Texto Bíblico de hoy: 

 

“Adelante, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, confía en su poder.” Dios 
te bendiga.  
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Matemática 

Uso de la regla 

1. Leé la información: LA REGLA ES UN… de la página 27 del manual “Estoy 
creciendo en 3°. 

2. Copiá en el cuaderno para qué se usa la regla. Página 27. 
3. Realizá las actividades de la página 27. 
4. Medí con tu regla cada recta y coloca cuántos centímetros miden. 

 

Ciencias Naturales 

Seres vivos e inertes 

1. Repasá temas anteriores.  Visita la siguiente página: 

https://www.youtube.com/watch?v=1WhtHXTqPnY 
2. Realizá en el cuaderno un cuadro como el siguiente  y pegá 5 figuritas de cada 

uno. 

SERES VIVOS: 
 

SERES INERTES: 

 
 
 
 
 
 
 
 

NATURALES HUMANOS 

  

 

Religión 

Repaso de tareas 1, 2 y 3 

1. Hemos llegado al repaso de las tareas 1, 2 y 3. Con ayuda memorízalo. 
Adelante. Tú puedes. 

https://www.youtube.com/watch?v=1WhtHXTqPnY
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Música 

1. Aprendé  la tercera y cuarta estrofa de la canción Marcha a las 
Malvinas. https://www.youtube.com/watch?v=9DFPp3Dqjkk 

Marcha a las Malvinas Argentinas  
 

Tras su manto de neblinas, 
no las hemos de olvidar. 

 
"¡Las Malvinas, Argentinas!", 
clama el viento y ruge el mar. 

 
Ni de aquellos horizontes 

nuestra enseña han de arrancar, 
pues su blanco está en los montes 

y en su azul se tiñe el mar. 
 

¡Por ausente, por vencido 
bajo extraño pabellón, 

ningún suelo más querido; 
de la patria en la extensión! 

 
¿Quién nos habla aquí de olvido, 

de renuncia, de perdón? ... 
¡Ningún suelo más querido, 
de la patria en la extensión. 

 
¡Rompa el manto de neblinas, 

como un sol, nuestro ideal : 
"Las Malvinas, Argentinas 
en dominio ya inmortal"! 

Y ante el sol de nuestro emblema, 
pura, nítida y triunfal, 

brille ¡oh Patria!, en tu diadema 
la perdida perla austral. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9DFPp3Dqjkk
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Coro 
¡Para honor de nuestro emblema 

para orgullo nacional, 
brille ¡oh Patria!, en tu diadema 

la pérdida perla austral. 
 

2. Dibujá las islas Malvinas en el cuaderno de Música. 

Ciencias Sociales 

Efeméride: 2 de abril 

1. ¿Qué sucedió el 2 de abril de 1982? Visitá la siguiente página: 

https://www.youtube.com/watch?v=58wl5VMZDYo  
 Luego de ver el video de PakaPaka comentá a tu familia que sucedió en las 

Islas Malvinas. 
2. Pegá en tu cuaderno la efeméride del 2 de abril. “Cartilla: cuaderno de tareas 

con recortables y efemérides”. Página 83. 

 

Fecha: Martes 31 de marzo 

https://www.youtube.com/watch?v=58wl5VMZDYo
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Texto Bíblico de hoy: 

 

“Aunque te encuentres en muchas pruebas difíciles Jesús promete estar 
contigo todos los días de tu vida” No estamos solos. 

Ética Ciudadana 

La responsabilidad 

-Hablamos con la familia acerca de la RESPONSABILIDAD. 

-¿Crees que eres un niño/a responsable? 

1. Leé la página 2 y realizá las actividades de la cartilla: “Estoy creciendo cuando 
aprendo a ser responsable 3°”. 

Educación física 

Cambios corporales durante la actividad física. 

 Cuando realizamos ejercicios o jugamos (corremos, saltamos, etc) se 

producen cambios en nuestro cuerpo, normales de la actividad.  

1. Con ayuda marcamos cuál de los siguientes cambios son los correctos: 

-Nuestra respiración se hace más rápida. 

- Me duele la panza. 

-Me da hambre 
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-Mi corazón late más rápido. 

-Me da sueño. 

- Transpiro. 

- Siento calor. 

-Me hace frio. 

- Me da sed. 

 

Lengua 

Repaso del sustantivo 

1. Realizá las siguientes actividades. 

 
2. En el cuaderno: Recortá y pegá 5 sustantivos propios y 5 comunes y realizá 

lindas oraciones 
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Tecnología 

“COMPUTACIÓN” 

TEMA: REPASO TIPEO 

 CONSIGNA: TRANSCRIBIR EN TU COMPUTADORA EL SIGUIENTES TEXTO RESPETANDO EL USO DE LA 

CORRECTA POSICIÓN DE TUS DEDOS AL TRABAJAR. 

FUENTE: COLOR AZUL 

TAMAÑO: 14 

FONDO: AMARILLO 

PUESDES INSERTAR AUTOFORMAS (DIBUJOS) 

¡ADELANTE TU PUEDES! 

TRABALENGUAS 

 

Compró Paco pocas copas y, 
como pocas copas compró, 
pocas copas Paco pagó. 
 
Pablito clavó un clavito 
en la calva de un calvito, 
en la calva de un calvito 
Pablito clavó un clavito. 
 
La institutriz Miss Tres-tros 
ha pegado un gran traspiés 
por subir al treinta y dos 
en lugar de al treinta y tres. 

 

Fecha: Miércoles 1 de abril 

Texto Bíblico de hoy: 
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“En tiempos difíciles que nuestra confianza esté siempre en Dios, él con su 
mano poderosa nos sostendrá” 

Inglés 

DATE: WEDNESDAY THE 1st (MIERCOLES 01)  

WORKING WITH THE BOOK (TRABAJAMOS CON EL LIBRO DE INGLES) 

PAGINA 2 

ACTIVITY 1 

ENCUENTRA LOS NÚMEROS Y ESCRIBE. 

ACTIVITY 2  

ESCUCHA Y LEE 

 

Matemática 

Repasamos lo aprendido 

1. Realizá las páginas 6, 13, 14 y 15  de la cartilla: “Cuaderno de tareas con 
recortables y efemérides”. 

Educación Física 

Los juegos 
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 En Educación física aprendemos jugando. Las reglas de juegos  son 

importantes, nos enseña a respetar a los demás y a mantener el orden. 

a) Nombrar y dibujar el juego que más me gusta. Escribir sus reglas en el 

cuaderno. 

Ciencias Sociales 

Descubriendo mi provincia 

 Como hemos visto anteriormente nuestra provincia se llama Salta y se ubica 
en el Noroeste de la Argentina, su capital es Salta, limita al norte con Jujuy y 
Bolivia, al noreste con Paraguay, al este con Formosa y Chaco, al sur con 
Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca, y al oeste con Chile.  
 

 
1. En un mapa político de la provincia de Salta pintá los países y provincias 

con que limita nuestra provincia. Pegá en el cuaderno. 
 

  Fecha: Viernes 3 de abril 

Texto Bíblico de hoy: 
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“Que la paz de Dios llene tu corazón”. 

Ciencias Naturales 

Repasamos 

1. ¿Es un ser vivo? Rodeá la respuesta correcta 

 

2. Escribí 5 características de los seres vivos: 
 .......................................................... 
 ……………………………………………………….. 
 ………………………………………………………… 
 ……………………………………………………….. 
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 ………………………………………………………… 
3. Escribí 3 características de los seres humanos: 

 ………………………………………………………… 
 ……………………………………………………….. 
 ………………………………………………………… 

4. Ordená colocando un número en el siguiente ciclo de vida y explicá los 
cambios producidos durante el desarrollo. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué medidas de prevención debo considerar en éste tiempo con respecto al 
coronavirus? 

 

_____________________________________________________________________ 

Inglés 

DATE: FRIDAY THE 03rd (VIERNES 03) 

PAGINA 2 
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ACTIVITY 2 

UNIR CON FLECHAS  

 

Religión 

Tarea N°4 

Música  
1. Aprendé  completa la canción Marcha a las Malvinas. 

Ciencias Naturales 

Seres vivos 

1. Realizá en el cuaderno un paisaje, en el mismo debe haber: 
-animales, plantas, seres inertes (sin vida).  
2.  Escribí debajo del paisaje los seres vivos e inertes dibujados. 

Lengua 

Repaso 

1.  
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2. Escribí en el cuaderno, en letra cursiva,  un linda historia con las siguientes 
secuencias.  

 


