Unidad Educativa Colegio “Agustiniano Cristo Rey”
Tercer grado sección A, B y C
Docentes: Rosa Do Nascimento, Luisa Martínez y Keyla Aldana

Estimados representantes, reciban un cordial y afectuoso saludo. En esta
ocasión las docentes que conforman el tercer grado de las diferentes secciones
“A, B y C”, elaboramos en conjunto esta guía de actividades, con la finalidad de
continuar favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes en estos momentos
donde es oportuno poner en práctica los valores de amor, solidaridad y
hermandad en la familia. Para ello, necesitamos el apoyo de ustedes para
continuar la orientación de las asignaciones pedagógicas propuestas para la casa,
cuyas actividades están enmarcadas en el repaso de los contenidos ya vistos.

A continuación se presentan una serie de actividades propuestas, con la
finalidad de que los niños y niñas realicen por áreas en las fechas indicadas. Es
importante, seguir las instrucciones y recomendaciones dadas por las docentes en
las guías anteriores.

Cronograma de Actividades pedagógicas:
Semana del 13 al 17/04/2020
Lunes 13/04/2020
Área: Lenguaje
En este mes resaltaremos y celebraremos el valor “Alegría”, es oportuno
destacar la importancia de este valor para fortalecer el sentir del ser humano en
tiempos difíciles con armonía.

Valor “La Alegría”
La Alegría es un valor que nos permite vivir en armonía con los demás. Es
la tendencia del ser humano de ver las cosas con optimismo, de tal manera que
consideramos o juzgamos bajo el aspecto más favorable. La Alegría es la virtud
de vivir y obrar bien, la cual conduce al perfeccionamiento que el hecho de estar
alegre, se debe a la sucesión de acontecimientos positivos que van apareciendo
en nuestra vida, pero la alegría no solo se encuentra ahí, también es un valor que
se construye desde adentro.

Actividad:
1) Realiza la lectura del texto Valor “La Alegría” y haz una copia del mismo
con su dibujo.
2) Construye tres (3) oraciones con la palabra Alegría.

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

Martes 14/04/2020
Área: Matemática

1. Repasemos dos operaciones básicas dadas en clase: la Sustracción y la
Multiplicación.
Tips:
 Tener presente que la sustracción de números naturales, permite
disminuir o quitar una cantidad a otra. Ordenamos de mayor a menor.
 Restamos una cantidad mayor que se llama Minuendo, una menor que se
llama Sustraendo y el resultado se llama Diferencia.

 La multiplicación es la forma de expresar una adición de varios
sumandos iguales.

Actividad:
1) Ordena, resuelve y escribe en letra el resultado de las siguientes
sustracciones:
a. 8.895.326 – 7.932.671 =
b. 8.935 – 5.932=
c. 106.982 – 23.480=
2) Ordena y resuelve las siguientes multiplicaciones:
a. 364122 x 37=
b. 494375 x 65=
c. 129863 x 89=
………………………………………………………………………………………………..

Miércoles 15/04/2020
Área: Lenguaje
1.- Repasemos “Familia de palabras”. Recuerda que una familia de palabras,
es un conjunto de palabras que se relacionan porque se forman a partir de una
raíz. Ejemplo:

Caballito
Caballete
Caballo

Caballero
Caballeriza

Actividad:
1) Escribe la familia de palabras de: pescar., luz, alegre y perro.
2) Completa las oraciones con las palabras que pertenezcan a la familia de la
palabra Flor.
a.- Las _____________ que le regalaron a mamá son hermosas.
b.- El ______________ es grande y elegante.
c.- En la ______________ venden girasoles y rosas para la fiesta.
3) Realiza un dibujo libre.
………………………………………………………………………………………………..

Jueves 16/04/2020
Área: Matemática

1. Repasemos resolución de Problemas.
En la resolución de problemas se debe seguir los siguientes pasos:
 Imaginar la situación planteada para identificar cuál es el problema y los
datos importantes a considerar para su solución.
 Determinar que operaciones debemos realizar (adición, sustracción,
multiplicación).
 Resolver las operaciones y responder las preguntas.

Actividad:
1) Resuelve los siguientes problemas:

a. En una fábrica hacen en una semana 15.724 franelas blancas y 18.962
franelas verdes ¿Cuántas franelas se hacen en total durante la semana?
b. Manuel y Carmen cuentan sus juguetes. Si Manuel tiene 867 y Carmen
552 ¿Cuántos juguetes tienen entre los dos?
c.

En el patio del colegio hay 693 alumnos entre niños y niñas. Si vinieron a
buscar a 225 ¿Cuántos alumnos quedan?

d. Margarita salió al supermercado con Bs. 6.523.724 y gastó Bs. 4.916.12,
¿Cuánto dinero le quedó a Margarita?
e. En una floristería arreglan un ramo con 275 margaritas. Si para una
celebración de unos 15 años hicieron 9 ramos ¿Cuántas margaritas
utilizaron?
………………………………………………………………………………………………..

Viernes 17/04/2020
Área: Lenguaje

1. Repasemos Clasificación de palabras según el lugar que ocupa la
sílaba tónica:

Recordemos:
 Palabras Agudas: son las palabras cuya sílaba tónica la ocupa la última
sílaba. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en las letras “n” o
“s” o vocal.

 Palabras Graves: son las palabras cuya sílaba tónica ocupa la penúltima
sílaba. Las palabras graves llevan tilde cuando terminan en cualquier
consonante menos “n” o “s”.
 Palabras Esdrújulas: son las palabras cuya sílaba tónica ocupa la
antepenúltima sílaba.
Actividad:
1) Separa en silaba las siguientes palabras: campeón, plátano, líder,
cayena, tónica, corazón, café, Mónica, móvil, líquido, frío, jamón.
2) Realiza un cuadro y clasifica las palabas anteriores en agudas, graves y
esdrújulas.

Aguda

Grave

Esdrújula

Recomendaciones:
 Practicar la lectura diariamente durante 15 minutos.
 Ejercitar las tablas de multiplicar.
 Recuerda realizar las actividades respetando los aspectos formales
de la lengua escrita (ortografía, caligrafía, presentación, redacción…)

PONGAMOS DE MODA LA ALEGRÍA…
¡ÉXITO!

