
 

Deberes para: El hogar.   Grado 3º sección “U”. 

Semana  del 22 al 25 de mayo del 2018 

Punto- Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

 Escribe una lista de 

seis (6) palabras 

que se escriban 

con la letra “g”. 

Después de haber 

leído el anexo #2 

Escribe las 

palabras que 

encontraste con la 

letra “j”  

Busca y escribe 

una lista de cinco 

(5) palabras que se 

escriban con “g” y 

cinco (5) con “J” 

Realiza actividades 

de los libros 

marianita y veo veo. 

2º 

 Escribe el nombre 

de seis (6) 

animales marinos 

e ilustra. Tú 

favorito. 

Investiga y escribe 

el nombre de un 

animal que no sea 

jirafa  y una flor 

con la letra j. 

Ilustra. Estudiar 

prueba de lengua 

mañana sobre uso 

de la g y j. 

En media hoja 

blanca escribe un 

cuento corto sobre 

el ecosistema 

acuático  

Realiza una 

composición 

artística usando los 

animales que 

habitan en el 

Parque Nacional 

Canaima. 

3º 

 Completa la tabla 

de datos con los 

siguientes datos: 7 

delfines, 12 

pulpos, 15 

tiburones y 8 

peces, recuerda 

construir los 

diagramas: barra y 

pictograma 

Resuelve las 

siguientes 

operaciones 

básicas: 

3333+2931= 

3232-2323= 

3333X3= 

3333/3= 

Estudiar tabla de 3 

y 4 

Completa tabla 

con los siguientes 

datos de lugares 

preferidos: 

montaña 12, playa 

18 y sabana 14. 

Construye los 

diagramas: barra y 

pictograma. 

Estudiar las tablas 

de 4 y 5 de 

multiplicar. 

Mañana prueba de 

matemática. 

Resuelve:  

8888+8888= 

8888-8888= 

8888x8= 

8888/8= 



Punto- Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

4º 

 Lectura del anexo 

# 1: un árbol 

mágico en la playa. 

Responder:  

¿ Cómo se llamaba 

la isla? 

¿Qué ocurrió en 

ella? ¿Qué 

encontraron los 

niños? ¿ Cual fue 

el final? 

Lectura del anexo 

#2  La jirafa de 

José. 

Busca y lee un 

cuento sobre el 

mundo marino. 

Copia el título. 

Realiza una lectura 

libre. 

 

 

 

Anexo#1 

Un  árbol mágico en la playa 

Cuenta la leyenda que en una pequeña isla llamada Cancaguy, vivía gente amable y feliz, que se 

dedicaba a la agricultura y a la pesca. Pero llegó una época de sequía y sus embalses se secaron.  

La gente de Cancaguy estaba triste, porque sólo tenían agua salada del mar. ¿Cómo iban a regar 

sus plantas? ¿Cómo iban a beber?. Un caluroso día, Babur, príncipe de Cancaguy salió con su 

hermana pequeña, Alim, en busca de un nuevo pozo de agua. Recorrieron un gran camino, y 

cuando estaban a punto de dar media vuelta, descubrieron un acantilado que no conocían. Allí, en 

medio, la puerta de una gruta. Alim, que era muy curiosa, convenció a su hermano para entrar en 

la gruta. 

Pronto descubrieron una luz que indicaba el final del pasadizo. Al salir, no podían creer lo que 

veían: ante sus ojos, y en una pequeña playa, había un hermoso árbol. Un árbol enorme, con 

raíces fuertes que se veían a ras del suelo rodeadas de preciosas flores. A su alrededor, un 

pequeño lago en donde bebían varios animales. Babur y su hermana nunca habían visto algo así. 

Un árbol tan inmenso en plena playa, rodeado de flores y de agua... Cuando se acercaron, el árbol 

comenzó a hablar. Les dio un gran susto. - No temáis- dijo el gran árbol- Mi nombre es Ger, y soy 

un gorgoé, un árbol mágico de los océanos. Mi misión es desalar el agua del mar. Mis hojas caen al 

agua del mar que me rodea y absorben la sal. Luego el agua las arrastra hasta la orilla, en donde se 

transforman en flores. Podéis beber, vamos, probad el agua. El árbol mágico de los océanos tenía 

razón. ¡El agua era dulce! Los niños corrieron a dar la buena noticia a Bisar, el rey del poblado. Al 

principio nadie quería creerles, pero los niños insistieron. Y estaban tan entusiasmados, que les 

siguieron hasta el árbol mágico. Y descubrieron que todo era verdad. No podían estar más felices.  



Los habitantes de Cancaguy trataron al árbol lo mejor que podían, A cambio, el árbol les daba agua 

para beber y regar. Pero la historia del árbol mágico pronto traspasó las fronteras. El terrible 

Tartor, un ambicioso rey que había desolado su propio reino, fue hasta allí en busca del árbol. Lo 

arrancó y se lo llevó al barco. Pero entonces recibió su castigo: de pronto se desató una terrible 

tormenta que partió en dos al barco. El árbol se hundió junto con todos los tripulantes.  

Y como los habitantes de Cancaguy eran muy buenos y nobles, recibieron su recompensa. Allí en 

donde antes estaba Ger, nació otro árbol idéntico. Pronto volvieron a tener agua dulce y nunca 

más sufrieron problemas de sequía. 

Anexo# 2: 

La jirafa de José 

¡Mira mamá! encontré la jirafa de Juan, estaba bajo la cama -dijo Julieta. 

-¡Está muy sucia! la voy a lavar ahora mismo, tu hermano se va a poner muy contento cuando la 

vea. Cuando la jirafa de Juan estuvo limpia se veía esponjosa, suave y muy bonita. ¿Puedo jugar 

con ella? -preguntó Julieta 

-Está bien, pero cuando Juan llegue de su clase de dibujo tendrás que dársela. 

-Claro mamá. Julieta jugó con Jafi al safari, juntas recorrieron la sabana africana y se enfrentaron a 

numerosos peligros. El tiempo pasó muy rápido y Juan llegó a la casa acompañado de su amigo 

José. 

-Hola, mamá, José y yo vamos a jugar un rato… -Juan no pudo terminar de hablar porque vio a 

Julieta que abrazaba a Jafi. 

-¡La encontré bajo la cama! 

-Qué bien -dijo muy serio-. Vamos a mi recámara, José 

-Toma -dijo Julieta dándole la jirafa de peluche. 

-¿Es tuya? -preguntó José con una sonrisa burlona. 

-Sí, es su juguete favorito -dijo Julieta. 

-Claro que no, yo no juego con jirafas de peluche. Déjame en paz, Julieta. Ven José, no le hagas 

caso a esa niña tonta. 

José y Juan se fueron a jugar y Julieta abrazó fuerte a Jafi. ¡No soy tonta! -gritó- Es tu jirafa… 

.¡Déjame en paz! 

Juan cerró fuerte la puerta y Julieta fue con su mamá. ¿Qué le pasa a Juan, mamá? me dijo tonta. 

-No le hagas caso, cuando José se vaya hablaré con tu hermano, mientras ve a jugar con Jafi 

-¿Puede ser mía si Juan no la quiere? 

-Por supuesto. 

José se fue y Juan entró a la recámara de su hermana. 

-Quiero a Jafi 

-¿Puedo jugar un rato más con ella? 

-No, es mía, dámela -Juan trató de arrebatarle la jirafa a su hermana, pero ella la agarró con fuerza 

de las patas mientras Juan la sostenía por el cuello. Los dos jalaron, Jafi no resistió y se rompió. 

-¡Mira lo que hiciste! -Juan estaba a punto de pegarle a su hermana, pero su mamá entró a la 

habitación a tiempo para evitar una pelea. 



-Juan, compórtate, tu hermana no tuvo la culpa. Dame, voy a arreglar a Jafi y tú y yo hablaremos 

muy seriamente. Acompáñame. Juan salió detrás de su mamá arrastrando los pies y con la cabeza 

inclinada. Quería llorar porque no le gustaba ver a su jirafa rota, pero se aguantó las lágrimas pues 

no quería aceptar que todavía quería a Jafi. Te portaste muy mal con Julieta, le debes una disculpa 

-Pero fue ella la que rompió a Jafi, si me la hubiera dado no habría pasado nada. 

-Le dijiste tonta, la insultaste y eso no estuvo bien, ella solo quería darte a Jafi. 

-Pero, mamá, me la quería dar frente a José. Y yo no quería que él supiera que tengo un juguete 

de peluche. Los niños de mi edad ya no juegan con muñequitos. 

-Julieta no sabía eso, ella se puso muy contenta cuando encontró a Jafi bajo la cama y solo quería 

dártela porque sabe cuánto te gusta. 

-No me gusta tanto. 

-Muy bien, entonces ¿por qué no dejaste que Julieta jugara con ella un poco más? 

Juan se quedó callado, no sabía que responder. Sabía que ya no era un niño pequeño y no quería 

jugar con Jafi, pero quería tenerla solo para él. 

-Ya está, el color es casi igual al de la tela así que no se nota mucho donde se rompió. ¿La quieres o 

se la doy a Julieta? 

Juan agarró a Jafi y se fue a su recámara. No tenía ganas de hablar con nadie. 

Al día siguiente Juan entró a la escuela un poco preocupado porque no sabía si José les contaría lo 

de Jafi a sus otros amigos. ¿Serían capaces de burlarse de él? Entró al salón y todos lo saludaron 

como siempre. José ni siquiera mencionó lo ocurrido en su casa así Juan se quedó tranquilo 

aunque en el recreo le dijo a su amigo. 

-Oye, José, quiero decirte que esa jirafa no es mía. 

-Lo sé -dijo José-, no te preocupes. 

-¿De verdad? ayer sentí que te burlabas cuando mi hermana se confundió y dijo que Jafi era mía. 

-No me burlaba, bueno un poco, pero no le voy a contar a nadie sobre eso. 

-Está bien. 

Los dos amigos se quedaron callados mientras comían su lonche. 

-¿Y desde cuándo la tienes? -preguntó José. 

-Desde que tenía un año -dijo, Juan. 

-Yo tengo un oso. 

-Nunca lo he visto. 

-Porque cada vez que vas a mi casa lo escondo bajo la cama. Juan sonrío y se quedó tranquilo, 

sabía que José guardaría su secreto. Al llegar a casa se disculpó con su hermana y le agradeció por 

encontrar y cuidar a Jafi. Llegaron a un acuerdo, cada vez que Juan tuviera visita, Julieta tendría a 

Jafi y por esos momentos ella sería su dueña. 

Elaborado por: Angélica Díaz. 

Revisado por: Marlene Durán 

 


