
  INSTITUTO PARROQUIAL 

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE   

____________________________________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD SEMANAL 16 AL 20/03  

TERCER GRADO  

   

A las familias:   

➔ Aconsejamos realizar las actividades en el día correspondiente,  

➔ Realizar las actividades en el cuaderno de clase (no es necesario 

escribir cada consigna).  

➔ Disponer de un lugar fijo, lejos de distracciones y con un clima de 

trabajo sereno.  

➔ Colaboremos entre todo respetando el proceso de aprendizaje de cada niño dada esta 

situación particular.  

➔ Luego de realizar las actividades semanales, deben enviarlas por fotos (lo más claras y 

nítidas posibles ) el día 16/03 por mail a la docente que corresponda. En el asunto colocar 

nombre y apellido del alumno.   

  

 SEÑO NOE nlencinas@institutonsvallecba.edu.ar   

        SEÑO VIVI vlopez@institutonsvallecba.edu.ar   

  

CLASE DÍA LUNES 16  

  

(Los niños deben escribir en sus cuadernos lo que está en color verde)  

  

LUNES 16 DE MARZO  

  

HOY QUIERO CONTAR QUE ……………………  ( escribir usando conectores y teniendo en cuenta el 

orden cronológico y signos de puntuación, lo que quieran contar acerca de su fin de semana)  

  

VIRGEN DEL VALLE QUIERO AGRADECERTE POR…………………………….  

  

LENGUA ( trabajar con letra cursiva)  

  

● Lee el siguiente texto y luego resuelve:  

  

  

juan sintió un fuerte ruido y avanzó con cuidado por la casa  En el silencio de la noche oyó aullar a los 

perros y tuvo mucho miedo. un auto pasó a gran velocidad y el, atemorizado, lo único que pudo hacer 

fue esconderse en un armario  

  

de pronto se sintió heroico, con valor y mucho cuidado salió de su escondite y revisó la habitación. 

allí, comprendió que lo que realmente ocurría era…..  
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1. Al texto anterior le faltan algunas mayúsculas y puntos. Repónelos con 

color.  

2. Escribe un posible final para este misterioso relato.  

  

  

  

MATEMÁTICA ( trabajar con letra imprenta)  

  

1. Realiza las restas teniendo en cuenta el código de cada animal:  

2. Escribe en letras el resultado de cada operación. Ej:  355: trescientos cincuenta y cinco  

  

 

  

  

3. Practicar cálculos mentales. Un adulto me dicta 10 cálculos que puedan resolverse 

mentalmente, los escribo y resuelvo solito/a.  

  

MARTES 17 DE MARZO  

  

VIRGEN DEL VALLE HOY QUIERO PEDIRTE POR……………  
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LENGUA  

  

1. Busco un cuento/ revista/ libro que tenga en casa, leo parte de su contenido y cuento 

en ⅘ renglones qué es lo que entendí de lo que leí.  

  

  

2. Lee atentamente el siguiente texto:  

  

____________________________  

  

 
  

  

3. Coloca un título para el texto.  

4. Responde:  

● ¿Dónde viven los pingüinos?  

● ¿Qué significa vivir en colonias?  

● ¿Por qué son excelentes nadadores?  

● Busca en el diccionario qué significa “anidar”  

  

  

MIÉRCOLES 18 DE MARZO  
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JESÚS TE PEDIMOS POR…………  

  

  

  

  

  

LENGUA  

  

● Inventa una frase con cada una de estas palabras:   

Guitarra 

Guerrero 

flauta 

periódico  

  

● Continúa la siguiente historia:  

(recordá usar conectores y respetar signos de puntuación)  

  

  
  

  

MATEMÁTICA  

  

RESUELVE LAS SIGUIENTES OPERACIONES:  

  

376+524=  

188+325=  

678-429=  

733-551=  

  

● Ordena de menor a mayor los siguientes números:  
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JUEVES 19 DE MARZO  

  

LENGUA  

● Observa las siguientes imágenes y escribe un breve cuento teniendo en cuenta que debe tener 

un principio, problema y desenlace.  

   
MATEMÁTICA  

  

 1. Completa las series:  



  INSTITUTO PARROQUIAL 

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE   

  
 2.   

 

  

VIERNES 20 DE MARZO  

  

VIRGEN DEL VALLE QUIERO AGRADECERTE POR…………  

  

LENGUA  

  

Completa usando mucho tu imaginación el siguiente recuadro:  
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MATEMÁTICA  

  

1. Completa el siguiente cuadro:  

  
                                                   MÁS 100             MENOS 100           MÁS 10             MENOS 10  
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2. Resuelve las siguientes operaciones:  

 128+534= 654-147=  

 346+89=  875-433=  

  

3. Resuelve con cuenta y respuesta:  

  
  

  

  

  

  

  


