TAREA DE VACACIONES 3° GRADO “B” Y “D”.
ÁREA LENGUA.

¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hemos llegado al final de este año tan diferente que hemos vivido.
Disfruté mucho de cada uno de sus correos, de cada encuentro, de cada espacio que hemos
compartido.
Pero ahora llegó el momento de descansar, de disfrutar de estas vacaciones que comienzan. Es
por ello que para este tiempo y para acompañar tu descanso, te propongo que te tomes un tiempito
para leer alguno de los títulos compartidos tiempo atrás y que no hayas leído aún (“AMALIA,
AMELIA Y EMILIA”,“CUENTOS DE LA SELVA PARA NIÑOS” o “UN MONSTRUO EN EL ARMARIO”). Si
ya has leído los tres títulos, seguramente podrás encontrar en la biblioteca de tu casa algún libro
que sea de tu interés y puedas disfrutar de su lectura durante los días de verano.
Para acompañar tu lectura, te propongo algunas actividades:
1- PARA PENSAR ANTES DE LA LECTURA:

- Observando la tapa del libro ¿Puedes identificar a los personajes? ¿Encuentras que la
imagen se relaciona con el argumento del libro que has elegido? ¿Despierta tu interés?
2- PARA PENSAR Y RESPONDER DURANTE LA LECTURA:
- ¿Qué sensaciones te despierta la lectura del libro que estás leyendo? ¿Te resulta
interesante, divertido, aburrido? ¿Te atrapa la historia? ¿Despierta tus ganas de seguir
leyendo?
3- DESPUÉS DE LA LECTURA:
- Escribe tu valoración respecto del texto leído (si te gustó el libro o no, si lo
recomendarías y por qué). Si te animas, puedes incluir un dibujo que ilustre la mejor parte
de la historia (y por qué no, acompañarlo con alguna frase que te haya gustado).
Espero que disfrutes de este tiempo de descanso junto tu familia y amigos/as y te
deseo unas hermosas y felices vacaciones!!! ¡Hasta el año que viene! Te quiero mucho,
Seño Marina.

ÁREA MATEMÁTICA.

Un año que parecía interminable, llega a su fin. Es momento de descansar y revisar cómo
ha sido; ver todo lo que aprendí y lo que no, destacar los buenos momentos y la enseñanza
de aquellos que no lo han sido tanto, valorar el tiempo que pude pasar en casa y
comprender que este trayecto inesperado ha dejado un gran aprendizaje para todos.
Para empezar más preparados el año próximo y refrescar algunos contenidos, sugiero
trabajar, durante el mes de febrero, con las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ficha n° 2/página n° 29.
Página n° 50.
Fichas n° 1 y n° 2/ página n° 57.
Páginas n° 74 y n° 75.
Páginas n° 80 y n° 81.
Página n° 85.
Ficha n° 1/página n° 89. (no realizar el ejercicio n° 2).
Ficha n° 2/página n° 89 (no realizar el ejercicio n° 2).
Páginas n° 102, n° 104 y n° 105.

Los saludo con mucho cariño y encomiendo a cada uno y a sus familias en los brazos de San
Luis Orione.
Seño Celina.

