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Semana del 15 al 19 de marzo de 2021 
 

 
_ Entregar la tarjeta de bienvenida a los alumnos. 
 
 

 
 

Día 17/03 (colocar la fecha) 
Formación Ética y Ciudadana-ESI 

Datos personales 

1_ Nombre y Apellido. 
2_ Escribí tu dirección y el nombre de la localidad donde vives. 
3_ Nombre de tu Escuela. 
4_ Grado-Año. 
5_ Nombre y Apellido de tus maestros. 
6_ Juntos vivimos en la provincia. 

 
a) Leer del cuaderno 2, Alfasueños de 2do. Y 3er grado, la página 7. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

b) Comentar lo leído. Resolver el punto 1. 

 
 

 
 

 
 

c) UTILIZAR EL EJEMPLO DE RANALDO, DE LA PÁGINA 7, DEL CUADERNO 2 ALFASUEÑOS 2do y 3er GRADO  

    COMPLETA TU PROPIO TEXTO: 

_ Cuando yo veo………………………………………………………….mis sentimientos son de color…………….. 
   Porque siento…………………………………………………………… 
_ Cuando me cantan una canción……………………………….porque………………………………………………… 
_ Cuando llega la noche………………………………………………porque………………………………………………… 
_ Cuando…………………………………………………………………….porque………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 
. LEER DE  ALFASUEÑOS, LA INFORMACIÓN BAJO EL TÍTULO “OBRAS DE ARTE GEOMÉTRICAS” DE LA PÁGINA 25. 

      . RESOLVER LOS PUNTO 1, 2 y 3. 

 
 

 
 

 
 

OBSERVACIÓN:  
. A ESTA ÚLTIMA ACTIVIDAD DEL PUNTO 3. (COLOR VERDE) NO ES NECESARIO REALIZARLA, PORQUE LA 

COMPARTIREMOS EN LAS CLASES PRESENCIALES: 
 

(AL TERMINARLO, TE INVITAMOS A COMPARTIRLO CON TU FAMILIA, COMPAÑERAS/OS Y DOCENTE. PODÉS DECIRLE 
A ALGUIEN QUE SAQUE UNA FOTO DE TU COLLAGE PARA ENVIARLA POR WHATSAPP.) 

 
 

Día 18/03 (colocar la fecha) 

 
Lengua 

 _ LEER EN GRUPO, LA INTRODUCCIÓN DE LA PÁGINA 7 Y 8 DEL CUADERNO ALFASUEÑOS 2 Y 3. 

  _ INTERPRETAR Y COMENTAR EN FORMA INDIVIDUAL Y GRUPAL, LA LECTURA DE ESTE TEXTO BREVE... 
   “ Los viajes de Ranaldo, de la mano del arte y de la literatura” 

 
. Así como le pasa a nuestro personaje, cada uno, con la paleta de colores, puede transformar su 

porción de cielo, dándole vida, como por arte de magia, a todo lo que toca con su pincel. La 
Literatura también nos abre la puerta y nos propone imaginar mundos distintos. 

 



. En este cuaderno encontrarás pinceladas de Arte y de Literatura en todo su recorrido. 
 

  _LEER LA SIGUIENTE PREGUNTA.  
   ¿Querés saber lo que le pasó a un amigo de Ranaldo, con sus colores? 

 
 _ RESPONDER MARCANDO LA OPCIÓN CORRECTA…   SI_ NO 
_ LEER LA ACTIVIDAD 2 Y RESPONDER LAS SIGUIENTES  PREGUNTAS… 

¿Conoces alguna historia con sapos?  
¿Qué te parece que le puede pasar a un sapo de cuentos? 

 
_ LEER EL SIGUIENTE CUENTO: 
 

SAPO VERDE 
Graciela Montes 

Humberto estaba muy triste entre los yuyos del charco. 
 
Ni ganas de saltar tenía. Y es que le habían contado que las mariposas del Jazmín de Enfrente 
andaban diciendo que él era sapo feúcho, feísimo y refeo. 
 
—Feúcho puede ser —dijo, mirándose en el agua oscura—, pero tanto como refeo... Para míque 
exageran... Los ojos un poquitito saltones, eso sí. La piel un poco gruesa, eso también. Pero 
¡qué sonrisa! 
 
Y después de mirarse un rato le comentó a una mosca curiosa pero prudente que andaba 
dándole vueltas sin acercarse demasiado: 
 
—Lo que a mí me faltan son colores. ¿No te parece? Verde, verde, todo verde. Porque 
pensándolo bien, si tuviese colores sería igualito, igualito a las mariposas. 
 
La mosca, por las dudas, no hizo ningún comentario. 
 
Y Humberto se puso la boina y salió corriendo a buscar colores al Almacén de los Bichos. 
 
Timoteo, uno de los ratones más atentos que se vieron nunca, lo recibió, como siempre, con 
muchas palabras: 
 
—¿Qué lo trae por aquí, Humberto? ¿Anda buscando fosforitos para cantar de noche? A 
propósito, tengo una boina a cuadros que le va a venir de perlas. 
 
—Nada de eso, Timoteo. Ando necesitando colores. 
 
—¿Piensa pintar la casa? 
 
—Usted ni se imagina, Timoteo, ni se imagina. 
 
Y Humberto se llevó el azul, el amarillo, el colorado, el fucsia y el anaranjado. El verde no, 
porque ¿para qué puede querer más verde un sapo verde? 
 
En cuanto llegó al charco se sacó la boina, se preparó un pincel con pastos secos y empezó: 
una pata azul, la otra anaranjada, una mancha amarilla en la cabeza, una estrellita colorada en 
el lomo, el buche fucsia. Cada tanto se echaba una ojeadita en el espejo del charco. 
 
Cuando terminó tenía más colorinches que la más pintona de las mariposas. Y entonces sí 
que se puso contento el sapo Humberto: no le quedaba ni un cachito de verde. ¡Igualito a las 
mariposas! 
 



Tan alegre estaba y tanto saltó que las mariposas del Jazmín lo vieron y se vinieron en bandada 
para el charco. 
 
—Más que refeo. ¡Refeísimo! —dijo una de pintitas azules, tapándose los ojos con las patas. 
 
—¡Feón! ¡Contrafeo al resto! —terminó otra, sacudiendo las antenas con las carcajadas. 
 
—Además de sapo, y feo, mal vestido —dijo una de negro, muy elegante. 
 
—Lo único que falta es que quiera volar —se burló otra desde el aire. 
 
¡Pobre Humberto! Y él que estaba tan contento con su corbatita fucsia. 
 
Tanta vergüenza sintió que se tiró al charco para esconderse, y se quedó un rato largo en el 
fondo, mirando cómo el agua le borraba los colores. 
 
Cuando salió todo verde, como siempre, todavía estaban las mariposas riéndose como locas. 
 
— ¡Sa-po verde! ¡Sa-po verde! 
 
La que no se le paraba en la cabeza le hacía cosquillas en las patas. 
 
Pero en eso pasó una calandria, una calandria lindísima, linda con ganas, tan requetelinda, que 
las mariposas se callaron para mirarla revolotear entre los yuyos. Al ver el charco bajó para 
tomar un poco de agua y peinarse sus plumas con el pico, y lo vio a Humberto en la orilla, verde, 
tristón y solo. Entonces dijo en voz bien alta: 
 
—¡Qué sapo tan buen mozo! ¡Y qué bien le sienta el verde! 
 
Humberto le dio las gracias con su sonrisa gigante de sapo y las mariposas del Jazmín perdieron 
los colores de pura vergüenza. Y así anduvieron, caiduchas y transparentes, todo el verano. 
 
 
Actividades: 

1) Responder el siguiente interrogante 
     ¿PASÓ ALGO DE LO QUE HABÍAS  IMAGINADO EN LA HISTORIA? 

. 
2) TE INVITAMOS A VOLVER A CONTAR LA HISTORIA, EN LAS SIGUIENTES ORACIONES. 

.Al principio el sapo……………………………   decidió. 
.Alegrarse agregando …………………………………a su cuerpo. 

. Entonces los compró en el……………………………tomó un pincel y se pintó. 
.Luego, las…………….lo vieron……………y se de él. 

. Finalmente, una………...lo halagó y …………….se puso muy contento nuevamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Día 18/03 (colocar la fecha) 
Ciencias Sociales 

 
 1-LEER EL TÍTULO DE LA CANCIÓN DE LA PÁGINA 15… 

   EL MAMBORETA 
 CANTICUÉNTICOS 

                                                         2- LEER PARA INFORMARNOS Y RESPONDER: 
. Mamboretá es una palabra en guaraní… 

¿Cómo te das cuenta de qué animal se trata? 
¿Cuál es el nombre que le damos en español? 

¿Querés saber lo que le pasó con un oso hormiguero en la localidad de Santa Fe, hace poquito? 
  . Si tenés conexión, entrá al link para mirar el video. Este hecho es real. 
 

https:/santafe.telefe.com/información-general/video-la-impactante-imagen-de-un-oso-
hormiguero-paseando-en-el-norte-santafesino/ 

 
 
 
 
 
 

 


