
 
 

Estimada familia: recorremos juntos una nueva semana de trabajo deseamos 

que nuestros estudiantes sigan con ese entusiasmo y ganas de continuar 

aprendiendo junto a su señorita y compañeros, renovamos las felicitaciones 

para ellos quienes son sin duda los verdaderos protagonistas de esta nueva 

realidad educativa. 

Las novedades de esta semana son: comenzaremos con la lectura de la novela 

“El país de Juan”, autora María Teresa Andruetto, solicitamos que nos 

comuniquen si aún no la tienen para sugerirles lugares o medios para 

obtenerla. 

Otra novedad, es que comenzaremos a partir de esta semana a designar 

nuevamente actividades en la plataforma Matific, recordamos que esta 

propuesta es de carácter lúdico y de acompañamiento a las propuestas de 

Matemática que si bien no tienen fecha de entrega es muy importante que los 

chicos puedan realizarlas jugando y fortaleciendo las propuestas que enviamos 

semanalmente en el área mencionada. 

Les enviamos un gran abrazo. 

 Las seños de tercero. 

Encuentro grupal miércoles 19:   

3° “A” 

Grupo 1: 9:00 hs. 

Grupo 2: 11:00 hs. 

Encuentro grupal jueves 20: 

3° “A” 

Grupo 1: 11:00 hs. 

Grupo 2: 9:00 hs. 

Encuentro grupal miércoles 19: 

 3° “B” 

Grupo 1: 9:00 hs. 

Grupo 2: 11:00 hs. 

Encuentro grupal jueves 20: 

3° “B” 

Grupo 2: 9:00 hs. 

Grupo 1: 11:00 hs. 

 

  



 
Martes 18 

 

Ciencias. 

 

Recordamos qué paso un 17 de agosto. 

 

Te invitamos que disfrutes el siguiente video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1_aX2rLkGhs&feature=youtu.be 
 

    No te olvides de escribir la fecha. 

 

¿Qué paso el 17 de agosto? 

 

 Observamos un video. 

 Luego de observar y disfrutar el video realiza un collage con una frase sobre 

este reconocido prócer para compartir en el encuentro del día miércoles (podes 

escribir una frase elegida del video o una propia tuya). 

 

Miércoles 19 

 

Matemática. 

 

   

    Continuamos resolviendo con sumas, restas y 

multiplicaciones. 

 

 Trabajamos en la página 75. 

 

Jueves 20 

 

Lengua. 

  

     Comenzamos con la lectura de la novela. 

 

1) Presentación del libro: trabajamos en el encuentro los acuerdos sobre la lectura 

de la novela.  

      Novela: “El país de Juan” / Autora: Maria Teresa Andruetto. 

 

 Hoy exploramos el libro, reflexionamos juntos y anticipamos algunas ideas 

sobre la novela. 

https://www.youtube.com/watch?v=1_aX2rLkGhs&feature=youtu.be


 
Viernes 21 

 

Matemática. 

 

    No te olvides de escribir la fecha. 

 

Números hasta el diez mil. 

 

1) Ordenar de menor a mayor estos números. 

 

6.707 – 7.076 – 7.067 – 6.077 – 6.777 – 7.066 

 

2) Escribir el anterior y el posterior de estos números. (Al cuadro puedes copiarlo 

o imprimirlo) 

 

Anterior.   Posterior 

 9.000  

 9.099  

 9.900  

 9.999  
 

3) Escribir todos los números que están entre cinco mil cuatrocientos sesenta y 

siete y cinco mil cuatrocientos setenta y uno. 

 

4) Este cuadro tiene ordenados números de 9.000 al 10.000 de 10 en 10. Escribir 

los números que van en los casilleros pintados de color amarillo. (El cuadro 

puedes copiarlo o imprimirlo.) 

 

9.000 9.010 9.020 9.030 9.040    9.080  

9.100  9.120    9.160  9.180 9.190 

  9.220 9.230 9.240    9.280 9.290 

9.300     9.350  9.370   

9.400  9.420  9.440    9.480  

   9.530    9.570 9.580  

 9.610      9.670 9.680  

9.700    9.740    9.780  

       9.870  9.890 

9.900 9.910    9.950   9.980  

10.000  

 

 

 

 



 
Lengua. 

 

    No te olvides de escribir la fecha. 

 

Explorando la contratapa de la novela. 

 

 Realiza la lectura de la contratapa de la novela “El país de Juan” y 

responde las siguientes preguntas: 

 

1) ¿Qué edad tendrá Juan y Anarina? 

2) ¿Dónde quedará Villa Cartón? 

 

Actividad opcional. 

 

1) Resolver mentalmente estos cálculos. 

 

400 + 30 + 2 = 400 + 32 = 

6 + 700 + 80 = 700 + 86 = 

1.000 + 500 + 70 + 4 = 1.000 + 574 = 

2.000 + 5 + 90 + 100 = 2.100 + 96 = 

 

 

 


