
 

Proyecto: “CientíficaMente” 

         

Cronograma tercera etapa 

 

Día 1:    (Reunión de meet) 

https://drive.google.com/file/d/1-DwFoDfi2q5f8b7niKxsKenf-mF3nVqD/view?usp=sharing 

Matemática 

      Hoy vamos a ver una de las operaciones de matemática que nos falta aprender: LA 

DIVISIÓN. En realidad ya la hacemos todos los días frente a diferentes situaciones, porque 

cuando dividimos: repartimos, distribuimos, compartimos, vemos cuántas partes de algo le 

corresponden, por ejemplo, a una cantidad de personas.  

   

                                                     
 

 

 Para ayudarnos a comprender cómo es el procedimiento, vamos a conocer qué nombre 

reciben las partes de la división: 

 

                                    
                Para dividir tengo que averiguar cuántas veces el divisor “entra” en el dividendo. Me 
fijo qué número tengo que multiplicar por el divisor para poder restarle ese resultado al 
dividendo.  
 Si la división es exacta quiere decir que no me sobra nada cuando reparto, es decir, que el 
resto es 0.  
 Como la división es la operación opuesta a la multiplicación, para poder saber si hice bien la 
operación puedo hacer la verificación: multiplico el cociente por el divisor y me tiene que dar el 
dividendo. Como en el ejemplo de la imagen: multiplico 2x6 y me da 12. Si hubiese un resto, se 
lo tengo que sumar al resultado de esa multiplicación para obtener el dividendo. 

https://drive.google.com/file/d/1-DwFoDfi2q5f8b7niKxsKenf-mF3nVqD/view?usp=sharing


 

                      
¡Vamos a ponernos a practicar!!! ¿Se animan? 

Resolvé en tu cuaderno:  

¡Vamos a ponernos a practicar!!! ¿Se animan? 

Resolvé en tu cuaderno:  
1.  La cooperadora compró 48 plantines para colocar en 6 canteros. ¿Cuántos plantines 

podrán plantar en cada cantero? 
2. La Seño Nora compró 48 alfajores para tercer grado, para repartirlos entre las 3 

secciones. ¿Cuántos alfajores le dará a cada sección? 
3. Inventá dos situaciones problemáticas similares y resolvelas en tu cuaderno. 

 

Enviar las imágenes de las actividades  al correo: valeria.w@escuela323sjn.edu.ar 

Día 2:  

EDUCACIÓN FÍSICA : 

Hola chicos. ¿Cómo están? Seguimos trabajando en casita y aprovechando que están dando la 

tabla de N°7 les proponemos un juego muy divertido para aprenderla y memorizarla ya que a 

veces se traba en algún escaloncito.  

JUEGO: “EL SENDERO DE HUELLAS N°7” 

MATERIALES: tizas y piso para marcar. 

PROCEDIMIENTO: 

Si bien en las imágenes las huellas están recortadas y pegadas nosotros las podemos dibujar 

con tizas en el piso, las posiciones de los pies la propone cada uno (las imágenes son a modo de 

ejemplo). 

 # Debemos respetar 10 posiciones de pies y manos (pueden ser con dos pie, con uno, derecha 

o izquierda, girando a un lado o al otro, etc.) 

# una vez dibujado nuestro desafío de 10  huellas empezamos a saltar repitiendo 3 o 4 veces el 

sendero.  

# una vez aprendido se viene “EL GRAN DESAFÍO”. Se vuelve a repetir el sendero pero en cada 

salto se dice en VOZ ALTA la tabla del N° 7. Ejemplo: en la primera huella o salto se dice 7, en la 

mailto:valeria.w@escuela323sjn.edu.ar


 

segunda huella o salto 14, en la tercera huella o salto 21……...y así hasta la huella n° 10  que es 

el  70.  Variante: cada vez se repite más rápido  saltando y diciendo la tabla del N° 7. 

 
A MOVERSE Y A JUGAR APRENDIENDO MATEMÁTICA  ¿TE ANIMÁS? 

DEVOLUCIÓN: FOTO O ALGÚN COMENTARIO SOBRE LA ACTIVIDAD. 

VARONES: jose.r@escuela323sjn.edu.ar 

MUJERES: karina.b@escuela323sjn.edu.ar 

Día 3:  

Cuaderno de Matemática: 

Cálculos que ayudan a resolver otros 

Vamos a trabajar con algunos resultados de cálculos de suma, que nos ayuden a resolver cálculos de 

resta. 

1.    Sabiendo que 6 + 7 = 13, 

a)                  ¿cuánto será 13 – 6? 

b)                  ¿Y 13 – 7? 

2.    Completen las restas, a partir de conocer el resultado de cada una de las sumas: 

a)                  6 + 5 = 11            11 – 5   =          11 – 6  =  

b)                  30 + 50 = 80       80 – 30              =   80 – 50  =  

c)                   75 + 25 = 100    100 – 75           =   100 – 25 =  

d)                  500 + 500 = 1000            1000 – 500 =  

Otras restas con números más grandes 

Cuando los números son más grandes, también podemos tener en cuenta resultados conocidos. 

3.      Sabiendo que 600 + 700 = 1300, ¿cuánto será 1300 – 600? ¿Y 1300 – 700? 

4.      Completen estas restas, usando como ayuda las sumas que dan 100 y 1000. 

mailto:jose.r@escuela323sjn.edu.ar
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                         1000 – 100 =                                  1000 –                     = 100 

             1000 – 200 =                               1000 –                    = 200    

                         1000 – 300 =                              1000 –                      = 300               

                         1000 – 400 =                              1000 –                      = 400 

                         1000 – 500 =                                 1000  –                     = 950 

5.  Estos cálculos son muy cercanos. El resultado de la resta 1000 – 500 sirve para resolver las otras. 

Piensen cómo podrían usarlo y escriban los resultados. 

a)             1000 – 500 = 

b)             1000 – 501 = 

c)              1000 – 502 = 

d)             1000 – 499 = 

Enviar las imágenes de las actividades  al correo: valeria.w@escuela323sjn.edu. 

Día 4: (2áreas) 

Cuaderno de: Ciencias Sociales 

Las etapas del circuito productivo. 

Escribir en el cuaderno las etapas del circuito productivo. Para recordar el proceso  lean los 

textos de días anteriores y miren sus imágenes. 

Pidan ayuda en casa y conversen con algún adulto sobre qué van a escribir. 

Aquí te dejo algunas pistas: 

En el tambo…… 

La leche se transporta…. 

Luego en las fábricas….. 

En los supermercados y almacenes…. 

Enviar las imágenes de las actividades  al correo: carolina.v@escuela323sjn.edu.ar 

 
Plástica 

¡¡¡Hola chicos!!! 

¿Están preparados para realizar la segunda experiencia con la mezcla de colores primarios? 

Esta vez lo haremos con plastilina o con alguna masa para modelar coloreada de amarillo, rojo 

y azul (puede ser masa de sal). Pueden buscar las recetas en la entrega de actividades 

realizadas en adhesión al mes de la niñez.  
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Día 5:  

Nos preparamos para el meet de la semana que viene. 

Pensar en todas las mezclas que hicimos en este tiempo y las formas de separar los 

elementos... 

Ahora te propongo realizar, con los elementos que elijas de la siguiente lista, una mezcla. 

Deberás pensar cómo podrías separar cada elemento que utilizaste, y hacer la comprobación 

en casa, con ayuda de un mayor. 

En meet deberás mostrar la mezcla que hiciste y explicar lo que realizaste. 

(Quien no accede a meet: enviar un video con la explicación al correo de la seño Caro) 

Lista de elementos: 

Aceite - telgopor - arena - agua - arroz - lentejas - porotos - fideos - harina - piedras - clips o 

alfileres  

¡¡A mezclar!! 

Enviar las imágenes de las actividades  al correo: carolina.v@escuela323sjn.edu.ar 

 
Lengua: 

 

Observá las imágenes, elegí una de ellas y contame lo que ves. Recordá inventarle un título. 
 
Te voy a escribir algunas preguntas orientadoras para que puedas realizar tu texto. 
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¿En qué momento del día te parece que se ve la imagen? ¿Cómo está el cielo? ¿De qué color? 

¿Hay nubes, sol? 

¿En qué lugar se encuentran los animales? ¿Qué color tiene el pasto? ¿Se ven caminos? 

¿Hay árboles, arbustos o hierbas? ¿Qué cantidad, color o tamaño tienen? 

¿Qué animales ven? ¿Cómo son? ¿Qué comen? ¿Cuál es su color, tamaño? 

¿Hay casas en tu imagen? ¿Cómo son? ¿Viejas, grandes, coloridas? 

 

¡ATENCIÓN!  

SON PREGUNTAS ORIENTADORAS, ESO SIGNIFICA QUE NO HAY QUE CONTESTARLAS, SINO 

QUE TE ORIENTAN PARA QUE PUEDAS CONTAR PRESTANDO ATENCIÓN A TODA LA IMAGEN. 

 

 

 
 

 

Enviar las imágenes de las actividades  al correo: andrea.d@escuela323sjn.edu.ar 

 

 

LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN POR DÍA Y SE ENTREGAN ESE MISMO DÍA. FECHA LÍMITE 

09/11//2020.  

ES IMPORTANTE PARTICIPAR DE LAS CLASES DE MEET 

 ¡¡COMPARTIMOS Y APRENDEMOS ENTRE TODOS!! ¡¡LOS ESPERAMOS!! 
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