
 

 

 

 

Día Lunes 13 de Abril 

 
1. Como inicio les proponemos que miren el siguiente 

video: (link  ) “Lambs/ovejas” : 

https://www.youtube.com/watch?v=9Hq9rf0XgrI&list=PL11A2

D932DD4020F6&index=1 

2.  Responder en forma oral (con la guía de un adulto) 

a) ¿Quiénes  eran los protagonistas? 

b) ¿Qué sucede con la oveja pequeña? 

c) ¿Qué mensaje encierra la historia? 

d) ¿Cuáles son las cosas que te hacen único/a? 

e) ¿Qué significará “construir” la identidad? 

 
 

3. Ahora te toca a vos: la propuesta es que escribas un breve cuento 

respetando los 3 momentos característicos [ INICIO-NUDO-

DESENLACE ]. 

Para ello vas a guiarte con el video de las ovejas, pero el problema deberá ser otro (a 

pensar e imaginar): 

Podes empezar así: “ En una tranquila llanura de verdes pastizales una familia de 

ovejas pasaba la tarde………. 

4. Cuentas ovejiles: ¡La pequeña oveja esta de 

cumpleaños la ayudamos con algunas cuentas! 

a- Tenían $690 y gastaron $453 en galletas 
¿Cuánto dinero les queda? 

b- De todo el total de sándwiches que 

prepararon comieron 36 y le quedan 52 

¿Cuántos habían preparado? 

c- En bebidas con gas  se gastaron $ 456 y sin gas 

$523¿Cuánto  se gastó en total en bebidas? 

TERCER GRADO- ECEN NIVEL PRIMARIO- SEDE NQN y 

SENILLOSA- T.M./T.T. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Hq9rf0XgrI&list=PL11A2D932DD4020F6&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=9Hq9rf0XgrI&list=PL11A2D932DD4020F6&index=1


    

     

5. Ya es de noche y tienen que ir al corral. Las ayudamos para que puedan entrar: 

Para eso tendrás que ordenarlas de MAYOR A MENOR 

 

6. Ciencias: Circuito productivo de la lana. 

Ayudita: https://www.youtube.com/watch?v=nH3_NW9VI_M 

Responder: ¿Cómo se llamaba cada etapa? Descríbela brevemente. 

 

 
7. Educación Cristiana: te invitamos a reflexionar en los siguientes textos 

bíblicos: 
 

 

 
 

 
 

a) ¿Quién es el buen pastor, y quiénes serían las ovejas? 

b) Dibuja una oveja y escribí el texto bíblico, pero en cursiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nH3_NW9VI_M


Día Martes 14 de Abril 

7 de abril día Mundial de la Salud. 

El día mundial de la salud se celebra el 7 de abril con el propósito de conmemorar el 

aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud en 1.948. 

Hoy es muy importante tener en cuenta que debemos cuidar nuestra salud y 

mantenernos sanos. 

●  Mantener nuestra higiene y la limpieza en nuestros hogares. 

● Hacer ejercicios. 

●  Alimentarnos sanamente. 

● Queremos compartir con ustedes estos videos: 

 

❖  https://www.youtube.com/watch?v=AlZeLejiuio 

Es importante aunque estemos en casa, movernos y mantener en movimiento 

nuestro cuerpo. Pueden agregar e inventar nuevos movimientos. 

 

1- Muévete al ritmo del video y ejercitemos  partes de nuestro cuerpo. 

2- Realiza un dibujo de tu cuerpo y nombra sus partes. 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ  Mantener nuestra higiene es 

muy importante. 

Ahora es tu turno de hacerlo!! Lávate las manos teniendo en cuenta las 

recomendaciones que aparecen en el video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AlZeLejiuio
https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ


3- Lee la siguiente poesía 

“Día de la salud” 

La salud es un tesoro 

que tenemos que cuidar, 

porque en toda nuestra vida 

nos tendrá que acompañar. 

 

Debemos comer a diario 

alimentos nutritivos 

y visitar al doctor 

porque él es nuestro amigo. 

 

Bañarnos todos los días, 

cepillarnos bien los dientes, 

descansar, hacer deportes 

y ventilar los ambientes. 

 

Recordando estos consejos… 

viviendo con alegría… 

En lugar de enfermedad 

habrá salud cada día. 

                                                                                                   Edith Mabel Russo 

  

4- A continuación escribe acciones que sean beneficiosas para la salud. 

5-   Buscar imágenes o dibujar las acciones que escribiste anteriormente. 

6-  Compártele las acciones que pensaste a otras personas! 



Día Miércoles 15 de Abril 
 
Ciencias: Circuito productivo de la lana.  

      

 Leé la siguiente fábula de “El lobo y la oveja”:  

 

https://tucuentofavorito.com/el-lobo-y-la-oveja-fabula-para-ninos-sobre-la-

sinceridad/ 

 

 

1) ¿Qué es sinceridad? ¿Y verdad? Podes ayudarte buscando en el 

diccionario. 

2) ¿Es lo mismo ser sincero que decir la verdad? ¿Por qué? 

3) ¿Por qué es importante ser sincero? 

4) ¿Podes lastimar a una persona siendo sincero? ¿Por qué? ¿De qué 

manera? 

5) Junto a la familia busquen un versículo que hable acerca de la verdad. 

6) Leé el siguiente versículo de la Biblia: JUAN 10: 11-18 “El buen pastor”, 

y respondé, según lo que entendiste, a la siguiente pregunta: ¿Qué es 

ser un buen pastor? 

7) Ordena los 6 nombres de los animales de la granja, escribiendo una 

letra por guión. Registra las respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tucuentofavorito.com/el-lobo-y-la-oveja-fabula-para-ninos-sobre-la-sinceridad/
https://tucuentofavorito.com/el-lobo-y-la-oveja-fabula-para-ninos-sobre-la-sinceridad/


8) Averigua cuál es el mensaje, completando con las letras de los guiones 

numerados del punto anterior. Ejemplo: 6= Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Arma tu propio crucigrama en la siguiente página: 
https://www.educima.com/crosswordgenerator.php  

Te pedirá una palabra y su descripción para adivinar. Ej: palabra: PASTOR, 

descripción: persona que guía a las ovejas. 

 

¡Esperamos sus producciones!  

 

 

 

 

 

Día Jueves 16 de Abril 

 

TEXTO BÍBLICO: Reconoced que Jehová es Dios, Él  nos hizo y no  nosotros a 

nosotros mismos. Salmos 100:3 

INICIO: Sabias que así como Dios nos hizo, únicos y valiosos a nosotros, también a 

los animales.  

1) Para esta actividad elegí a uno en especial… 

Venimos trabajando en clases anteriores y es LA OVEJA, voy a contarte cinco 

características de ella y luego vas a realizar la actividad de hoy. Responde con un 

SI, si conocías esto y con un NO, si no sabías y apréndelo hoy. 

*¿Sabías que para hacer un kilo de queso de oveja se necesitan 6 litros de 

leche?.......... 

*¿Sabías que las ovejas tienen buena memoria?............ 

https://www.educima.com/crosswordgenerator.php


*¿Sabías que nacen con la cola larga? ………… 

*¿Sabías que tienen las pupilas rectangulares? ………… 

*¿Sabías que las ovejas cambian los dientes como nosotros a medida que crecen? 

………Busca en el diccionario  y responde qué significa la palabra ESQUILAR. 

2) Escribí un breve texto en el cual expliques que tiene que ver esta palabra con 

las ovejas. 

 

3) Con mirada y nombre científico: 

 
BUSCA INFORMACIÓN Y COMPLETA (puedes buscar en este link  

 

https://www.animales.website/la-oveja/ ) 

 

OVEJA (nombre científico):______________________________________ 

CARACTERÍSTICAS:( ejemplo la ALIMENTACIÓN)____________________ 

6) Realiza con los materiales que tengas en casa, tu propia oveja y mándanos 

una foto de tu producción (materiales que podes usar, rollo de papel higiénico, 

o servilleta, cartulina, algodón, marcadores o con una media a modo de títere, 

etc). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.animales.website/la-oveja/bUSCA


Día Viernes 17 de Abril 
 

Como venimos hablando de los animales en la clase anterior, particularmente de la 

“oveja” 

 1) En el cuaderno vamos a dibujar una oveja con ayuda de la familia y la 

vamos a rellenar de algodón o papel de cocina o papel higiénico como en la 

imagen. 

 

 
 

 2) Luego de eso vamos a señalar sus partes del cuerpo. 

 3) Respondan lo siguiente: 

a) Para ustedes la oveja ¿Dónde vive en la cuidad o en el campo? 

b) ¿Saben si podemos tener una oveja como mascota? 

 4) Buscamos en el diccionario las siguientes palabras: DOMESTICO, 

SALVAJE. Y la escribimos en nuestro cuaderno 

 5) Observa los siguientes animales,  en qué grupo lo ubicarías. 

 
 Ahora vamos averiguar de los animales que observamos en la imagen anterior: 

¿Qué alimentación tiene cada uno? 

 

-  EJEMPLO: VACA: HERVIBORA (COME PASTO). 

 

 6) Ahora vamos a leer con atención para poder resolver los problemas: 



 Ana y Carlos han hecho un safari con sus padres. En el viaje han visto 

7 leones, 4 rinocerontes. 2leopardos, 1 gorila y 5 tigres. 

¿Cuántos animales han visto en el safari? 

¿Hay más leones que leopardos? 

Si sumamos las patas de todos los animales ¿Cuántas patas tenemos 

en total? 

  

 Un granjero de 47 años vende por la mañana 740 huevos y por la 

tarde 285 menos. ¿Cuántos huevos vendió por la tarde? 

 “queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con 

hechos y de verdad” 1 Juan 3;18 

 

Para ir terminando, leemos este cuento en familia y dialogamos sobre la enseñanza 

que nos dejó. 

 

El ladrón escurridizo de Eva María Rodríguez 

En casa de Jaime había una vez un ladrón muy escurridizo al que nadie 

había conseguido atrapar. Jaime había intentado por todos los medios 

pillar al que se comía sus cereales favoritos, pero no había hecho 

grandes progresos. 

 

Jaime había probado cerrando la puerta del armario con cinta adhesiva, 

colocando cascabeles y campanillas en el tirador e incluso colocando 

delante del paquete de cereales elementos pegajosos para disuadir al 

ladrón. Pero no había conseguido nada. 

 

Al principio, Jaime sospechaba de Manuel, su hermano mayor, pero lo 

había descartado hacía tiempo. Para ello se pegó a él durante 24 horas 

seguidas. Pero ese día también habían desaparecido los cereales. 

 

Jaime investigó durante días hasta que descubrió que el ladrón 

escurridizo no era otro que un pequeño ratón de campo. 

 



-¿Por qué no usas una trampa para ratones? -le dijo un día Manuel a su 

hermano. 

 

-No quiero hacer daño al ratón -respondió Jaime-. Solo quiero que deje 

de comerse mis cereales. 

 

Durante días Jaime pensó en el modo de atrapar a aquel ladronzuelo 

sin dañarle, hasta que un día su paciencia se consumió por completo, 

cuando en el paquete de cereales no quedaba absolutamente nada. 

 

-¡Voy a encontrarte y a acabar contigo! -gritó Jaime. 

 

Jaime diseñó una trampa muy ingeniosa. Colocó como cebo un puñado 

de cereales en un cuenco. Cuando el ratón tomara los cereales caería 

sobre él una jaula que le dejaría allí encerrado hasta que alguien 

abriera el armario. 

 

La trampa funcionó. Cuando Jaime abrió la puerta del armario y se 

encontró al ratoncito le dijo: 

 

-¡Te pillé! Voy a dejarte encerrado para que no vuelvas a robar mis 

cereales. 

 

El pobre ratón estaba muy nervioso. No dejaba de mirar a todas partes 

y de girar sobre sí mismo. 

 

Jaime supuso que era por la angustia de verse encarcelado, pero 

pronto se dio cuenta de que lo que le pasaba era otra cosa. 

 

 

Horas después apareció por allí una ratoncita seguida de una 

docena de ratoncitos chiquitines. Cuando Jaime lo vió entendió 

lo que pasaba. 

 

- ¡Pobre ratón! Solo llevabas comida a tu familia. Te echaré 

una mano. 

 

Jaime cogió un cuenco con cereales, lo dejó en el suelo y soltó 

al ratón. El ratón cogió lo que pudo y se fue corriendo. Su 

familia le siguió. Jaime también. 

 

-Ahora que sé dónde os escondéis os traeré cereales todos los 

días -dijo Jaime. 

 

Y así lo hizo. Todos los días, Jaime iba un par de veces a dejar 



cereales y otras viandas cerca de la guarida de los ratones. 

Por fin puede levantarse tranquilo sabiendo que nadie le roba 

sus cereales. 

 

 

 

 

 

 

 

 *Familia: les comentamos algunas cuestiones a tener en cuenta: 

1) En cuanto a las actividades están distribuidas para cada uno de los días. 

2) En cuanto a la resolución de las mismas, la idea es que los niños puedan hacerlas 

junto a la familia o solos  y atendiendo a los tiempos de los niños. 

3) En cuanto al envío de las actividades,  está pensado que se resuelvan en una semana y 

se envíen a la semana siguiente. O bien que puedan ir enviando cada dos días,  a medida 

que los niños las van resolviendo. 

4) Como los niños están trabajando en sus cuadernitos (y eso está muy bien), estamos 

recibiendo fotos de los cuadernos enviadas por ustedes (esto también está muy bien). 

Por ello solicitamos,  que puedan enviar dichas actividades en formato PDF subiéndolas 

a la plataforma del colegio o bien publicando dichas actividades en la página de nuestro 

Facebook. En cuanto al correo de 3°grado, tan solo para enviar mensajes. Esto nos 

permitirá acceder mucho más fácil a las diferentes herramientas gestionadas desde el 

colegio y por ende agilizar los tiempos de devolución y entrega de trabajos de los niños. 

Muchas gracias. Las seños.  

 

Mail: tercergrado@fecen.edu.ar 

 

Plataforma:   https://digital.fecen.edu.ar 

Facebook:   https://www.facebook.com/primaria.ecen.1 

 

mailto:tercergrado@fecen.edu.ar
https://digital.fecen.edu.ar/
https://www.facebook.com/primaria.ecen.1

