Estimadas familias: 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 y las familias
de nuestra querida Institución.
Les enviamos un gran abrazo.
Con cariño las seños.

Encuentro general lunes 09-11
3° “A”: 9:00 horas
3° “B”: 11:00 horas

Encuentro grupal miércoles 11:

Encuentro grupal miércoles 11:

3° “A”

3° “B”

Grupo 1: 9:00 hs.

Grupo 1: 9:00 hs.

Grupo 2: 11:00 hs.

Grupo 2: 11:00 hs.

Encuentro grupal jueves 12:

Encuentro grupal jueves 12:

3° “A”

3° “B”

Grupo 1: 11:00 hs.

Grupo 1: 11:00 hs.

Grupo 2: 9:00 hs.

Grupo 2: 9:00 hs.

Lunes 09
Lengua y Literatura.

TRABAJAMOS EN LA CARPETA “CADA DÍA ESCRIBIMOS MEJOR”
Conversamos y reflexionamos todos juntos sobre las siguientes preguntas:
 ¿Todas las palabras llevan acentuación? ¿Cómo se dan cuenta?
 ¿Todas las palabras llevan tilde? ¿Cómo debemos hacer para darnos cuenta?
Analizamos la siguiente clasificación de las palabras para saber cuándo una palabra
lleva tilde ortográfica.

 Trabajamos y registramos ejemplos de cada una de las palabras clasificadas.

Actividad para realizar solitos luego del encuentro.
Las palabras agudas llevan tilde: cuando terminan en n, en -s o en vocal.
Ejemplos: balón, compás, café, colibrí, bonsái.
Pero si terminan en -s precedida de otra consonante, se escriben sin tilde:
Ejemplo: robots.
1) Escribir cinco palabras agudas que sí llevan tilde ortográfica y cinco palabras
agudas que no lleven tilde ortográfica.
2) Escribir una breve explicación de qué tuviste en cuenta a la hora de seleccionar
las palabras en ambos casos.

Martes 10
Matemática.

¿Sumar, restar, multiplicar o dividir?
1) Diego compro 4 arbustos a $95 cada uno y 2 árboles a $125 cada uno.
¿Cuánto gastó?
2) El departamento de Eduardo esta en el octavo piso. Cada escalera que lleva
de un piso al otro tiene dos tramos de 25 escalones. ¿Cuántos escalones hay
entre los 8 pisos?
3) Un vivero destina un terreno para el cultivo de árboles.
a) Tienen 500 pinos para plantar. Si hay 5 surcos para ubicarlos, y en cada
surco piensan colocar la misma cantidad de pinos, ¿cuántos pinos tienen
que plantar en cada surco?
b) Tienen 2.000 acacias. Si quieren colocar 200 en cada surco, ¿cuántos
surcos necesitan?
4) A Mariela le encargaron 5 bandejas. Para cubrir cada bandeja usa 250
venecitas. Si tiene 120 venecitas, ¿cuántas necesita comprar?
Recuerda escribir el cálculo y la respuesta completa en cada problema.

Miércoles 11
Matemática.

Problemas para partir y repartir.

 Resolvemos la pág. 88

Jueves 12
Lengua y Literatura.

Disfrutamos la lectura del último capítulo.
 Leemos entre todos el capítulo nº diez de la novela.

Viernes 13
Lengua y Literatura.

Llegamos al final… ¿de qué se trata?
 Escribir el resumen del capítulo nº diez de la novela.

