
ACTIVIDADES PARA 3° GRADO 

 

DIA 1:      “DÍA DEL VETERANO Y CAÍDOS EN LA GUERRA DE 

MALVINAS” 

1) Vemos el siguiente video de Zamba en las Islas Malvinas: 

https://www.youtube.com/watch?v=58wl5VMZDYo 

¿Qué se recuerda cada 2 de abril? 

¿Qué ocurrió en la Guerra de Malvinas? ¿Qué países entraron en 

guerra? 

¿Dónde ubico en el mapa a las Islas Malvinas? 

En el video podemos prestar atención a: el clima, animales, etc. del 

lugar.  ¿Qué pudiste observar del paisaje y clima? 

¿Qué pasó después de la guerra? 

¿A quiénes llamamos veterano de guerra? 

¿Cuál es la propuesta que nos deja el video para recuperar a las 

islas? 

 

2) Busca en el diccionario y copia el significado de las siguientes 

palabras 

 RECONOCER: 

 AGRADECER: 

 HÉROE: 

 GUERRA: 

 

3) Juntos en familia elaboramos una conclusión de por qué no 

debe haber más guerras. Podés pegar imágenes, lo 

mostraremos en clase cuando volvamos. 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=58wl5VMZDYo


DIA 2: “Me ubico a través de los puntos cardinales”  

1) Juntos en familia vean el siguiente video acerca de los puntos 

cardinales 

https://www.youtube.com/watch?v=c_Ac9VR11qc 

2) Elaboren todos juntos un cartel con los puntos cardinales, 

para poder ubicarse dentro de casa (ej: en el Este está la 

cocina, hacia el Oeste el patio, hacia el Sur las habitaciones y 

hacia el Norte el baño, todo dependerá cómo estén 

distribuidos los espacios de cada casa…) 

*Recuerden cuál es el lado izquierdo y el lado derecho. 

3) Ahora a jugar en familia a la búsqueda del tesoro. Un mayor 

esconderá algo muy rico y los niños deberán buscarlo, y el o 

los adultos deberán armar pistas utilizando los puntos 

cardinales y los pasos por dar (Ej: den 10 pasos hacia el 

norte, doblen hacia la izquierda y den 4 pasos hacia el 

oeste…) 

 

4) Luego de jugar dibujen en el cuaderno, el plano de su casa, 

colocando los nombres de los espacios, y respondan: 

 

a) ¿Qué se encuentra a la izquierda del baño? 

b) ¿Qué espacios hay hacia el sur? 

c) ¿Qué se encuentra del lado derecho de la habitación de 

ustedes? 

Creen juntos en familia un cuento donde puedan nombrar los 

puntos cardinales. No te olvides de colocarle un título, las 

mayúsculas, los puntos y sobre todo un dibujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c_Ac9VR11qc


DIA 3: Mi identidad 
 

1) Busquen su documento nacional de identidad. 
 

2) Para esta actividad solicitaremos la ayuda de algún adulto de 
la familia. Se comenzará con las siguientes preguntas: 

 
a. ¿Quién soy? Para esto deberán escribir cinco características 

personales. Luego se socializarán algunas características. 
 
b. ¿Qué dice mi Documento Nacional de Identidad, de quién soy?  

Observen y escriban los datos que figuran allí. Dibuja tu DNI. 
 

c. ¿Qué dice DIOS acerca de quién soy? 
 
3)  Invitamos a la familia a leer lo que dice la palabra de Dios. 

 
En el salmo 139:13 dice “Porque tú me formaste en el vientre 
de mi madre”. 
 
En familia realizamos un collage de como fui creciendo hasta ahora. 
Podemos usar imágenes, fotografías, dibujos…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIA 4:   EL  ACERTIJO!!!! 

 

1) Se nos ha borrado el número del D.N.I. Tenemos que 

encontrarlo y para eso nos dan las siguientes 

indicaciones: 

a. Todas las cifras son impares 

b. El número es el mismo leyéndolo en orden 

inverso  

c. La multiplicación de la primera cifra por la 

segunda es 35 

d. La suma de la tercera cifra y la cuarta da 16  

e. La suma de todas las cifras  es igual a 44. 

 

        

 
 

2)    ¿Cómo soy? 
 

a. Con la familia armar  una ronda sentados en el piso. (si 
no son muchos vale sentar algún muñeco en remplazo o 
video llamada con algún familiar). 

 
b. Algún mayor  repartirá un caramelo o un papelito de 

color a cada uno. 
Comenzarán las indicaciones: 
 

1. Se paran en el lugar los que tienen el caramelo/ papel  de 
color rojo. Deberán presentarse. (decir su nombre, una cosa 
que les gusta y una cosa que no les gusta). 

2. Se paran en el lugar y hacen lo mismo los que tienen el 
caramelo o papel  de color, amarillo, azul  y verde. 

3. Se ponen de pie los que coincidieron en algo con otro en lo 
que si les gusta. Luego se sientan. 

4. Se ponen de pie los que coincidieron con alguien  con lo que 
no les gusta. 

5. Se ponen de pie y se cambian de lugar los que cumplen años 
en noviembre. 

6. Pasan al centro de la ronda los que pasaron su cumpleaños 
en cuarentena (de paso le cantamos). 

7. Levantan una mano los que se dan cuenta que soy distinto al 
otro y eso no me hace diferente. 



 
3) En Génesis 1:27 dice la biblia “Y creó Dios al hombre a 

su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra 

los creó”. 
 
Escribirán Dios nos creó y nos hizo, pero nos aceptamos aunque no 
tengamos los mismos gustos, a veces puedo coincidir y otras no. Es 
decir sigo siendo YO ……………(escribo mi nombre). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIA 5 : Soy un ser emocional!!! 

 
 

1) Mira el cuento “El monstruo de colores” 
https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g


2) Armá tu propio monstruo. Te doy un ejemplo. 
 
 

 
 
 

 
3) Junto con la familia armá el juego de las emociones. 

Escribí  creativamente un instructivo para poder confeccionar. 
Guardalo para llevar al aula o envianos una foto de tu producción. 
 

 
 

                                                                                        

 
 
*Familia: solicitamos puedan enviar la actividad resuelta al siguiente 

mail: 

 

tercergrado@fecen.edu.ar 

 
 
                                                                                    

mailto:tercergrado@fecen.edu.ar

