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 ¡Hola chicos!  Nuevamente nos hacemos presentes, pero esta vez  

mediante  las actividades diarias, que no podemos dejar  pasar. Es un 

momento de aprendizaje pero, intentaremos que también sea de 

disfrute.  Pueden hacer partícipes de las actividades a un hermano, a tu 

papá, a tu mamá y si la tecnología te lo permite, comunicarse con algún 

compañero de curso  para  intercambiar  ideas o reflexionar sobre lo 

aprendido. 

1- Para empezar, les dejamos un cuento El rey que no quería 

bañarse, de la autora argentina Ema Wolf. Leé el cuento con mucha 

atención, a nosotras nos gustó mucho. (En la próxima, te vamos a contar 

porqué). Ahora contanos en una breve oración qué te pareció a vos el 

relato: ¿aburrido, divertido, gracioso, insólito, etc.? ¿Por qué? 

2-     ¿Te sentís identificado con la actitud y el comportamiento del rey 

Vigildo? ¿En qué momentos? En este punto pueden opinar tus papás. 

3- Este cuento presenta algunas palabras que, como no las usamos 

habitualmente, seguramente desconozcamos sus significados. Consultá 

con el diccionario y señalá con una X  el significado correcto para cada 

una de estas palabras.  

Hojalata: lámina de hierro o acero 

  lata con forma de hoja 

Chambelán: abrigo que usan los reyes sobre los hombros 

  ayudante del rey 

Besugo: jabón 

  pez marino  

Ahora es importante que vuelvas a leer el cuento conociendo todas las 

palabras que allí aparecen.  
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4- Uní con flechas las palabras que se relacionan con la palabra que 

aparece en la ilustración 
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 Baño                          zambullida                                                    

    

                                      barco           

                          esponja                                                                        
jabón 

      

                         besugo                agua 

 

 

 Bañadera 

             

5-     ¿Te parece importante cuidar la higiene personal y la limpieza de 

nuestros espacios? Explicá porqué. 

         En tu cuaderno, colocá la fecha de hoy y el título, tal como te 

indicamos más abajo. Recordá  subrayar. Luego del título, solo debés 

colocar el número de consigna y responder.  

Jueves 2 de abril 

                               Un rey caprichoso 

Leí el cuento El rey que no quería bañarse, de Ema Wolf. 

1- 

2-         son las únicas que se responden en el cuaderno.  

5- 

 

      Teníamos pensado para esta época del año ya estar trabajando con el 

libro de Matemática, poder conocerlo juntos, recorrerlo y resolver las 

actividades que plantea. Y la cuarentena, no lo va a impedir. Imaginamos 

que vos también tendrás ganas de empezar con tu libro. ¿Intentamos? 

      Por empezar, no te preocupes si todavía no lo tenés, te vamos a enviar 

las páginas para que puedas resolver, como si lo tuvieras ahí.     

En tu cuaderno, poné la fecha de hoy y a continuación, copiá lo 

siguiente. Recordá subrayar utilizando la regla y un color que te 

guste.  

                  Estrenamos el libro. 

Trabajé en las páginas 8 y 9 del libro.  

 

Atención 

Si no tenés el libro, debajo del título sólo tenés que escribir el número 

de actividad y tu resolución. Si tenés el libro, luego del título, solo 

trazás línea.  

No es necesario que resuelvas las dos páginas el mismo día, podés 

hacer dos actividades por día.  

 

En la actividad 1, la consigna te pide que completes los recuadros con 

los números que faltan en la serie. 

En la actividad 2, deberás ordenar de menor a mayor. Ayudita, 

empieza con 401. 

HIGIENE 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/dibujos-para-colorear/tom-y-la-banera-dibujo-para-colorear-e-imprimir/&psig=AOvVaw3DiPWa_j9AWhaTtvkXNKG_&ust=1585761817479000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOihlqKdxegCFQAAAAAdAAAAABAD
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En la actividad 3, escribí los números que están escritos en letras. 

En la actividad 4, quizás te resulte un poquito más difícil. Pero aquí va 

nuestra ayudita: Podés pensarlo escribiendo en un borrador los 

números del 180 al 230.  

El punto 5 te pide que completes una tabla con los números de la 

familia del 700. Los números que ya están te ayudan para ubicar los 

faltantes. Una vez que completaste la tabla, deberás responder las 

consignas que figuran debajo.  

2 de abril: Día del Veterano de guerra y los caídos en Malvinas. 

         Para recordar esta fecha tan importante en nuestra patria te 

invitamos a ver en familia este video https://youtu.be/58wl5VMZDYo  

    Después del video conversen en familia y en el cuaderno escriban 

juntos un mensaje, una reflexión referido al tema. ¿Escucharon con 

atención la Marcha de las Islas Malvinas? Pueden aprender a cantarla.          

 Podés ilustrar con un mapa de las islas. Se puede descargar desde 

este link https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasEscolares 

Dicen que “apapachar” es una de las palabras más bonitas que existen 

y que lo es aún más la acción que simboliza, “acariciar con el alma”. 

Esta bella palabra proviene del náhuatl “apapachoa”. 

 

Para terminar, tenemos una propuesta diferente para hacerte. Te 

extrañamos mucho y queremos saber cómo estás, qué estás haciendo en 

estos días, qué te entretiene, cómo te sentís, etc. Para eso, para tener un 

contacto más cercano en la distancia creamos una cuenta de correo 

electrónico cada una de nosotras. Allí podrás escribirnos y enviarnos más 

adelante alguna actividad.  

SEÑORITA ANDREA PONTE 3° B srta.andre.20@gmail.com  

SEÑORITA CECILIA LESCANO 3° A  srta.cecilescano@ gmail.com  

SEÑORITA MILAGROS MARCHI 3° C senomili3c@ gmail.com  

SEÑORITA VERÓNICA CASINI 3° D veronicacasini1979@gmail.com  

Aquí va la primera tarea…. 

Inventá un emoticón que exprese tus sentimientos por estos días. 

Dibujalo usando la técnica que más te guste, si querés también podés 

hacerlo modelado. Colocá tu nombre en un lugar bien visible. Sacale una 

foto o fílmalo y mandáselo por correo electrónico a tu seño.  

DESDE ACÁ TE APAPACHAMOS FUERTE, 

FUERTE 

Andrea, Ceci, Mili y Vero 

 

https://youtu.be/58wl5VMZDYo
https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasEscolares
mailto:srta.andre.20@gmail.com
mailto:srta.cecilescano@gamil.com
mailto:senomili3c@gamil.com
mailto:veronicacasini1979@gmail.com
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Esperamos ansiosas tu emoticón. Éste es el nuestro 
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MATEMÁTICA – PÁGINAS 8 y 9 
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