Colegio Santísimo Sacramento.

 Tercer grado.
 Duración: 5 días.

 Objetivo:
 Repaso de contenidos de trabajo durante el periodo de suspensión de actividades escolares.
Actividades para realizar en casa.
Día 1
1) Lee el texto

La fábula de los cangrejos.
Hubo una vez una reunión de cangrejos en el fondo del mar. Llegaron cangrejos
de todos lados: de las aguas tranquilas y de los océanos más agitados; hasta los que
habitaban en los ríos más contaminados enviaron un representante. Todos estaban
expectantes, pues nunca se había realizado una convocatoria tan importante.
El más anciano de los cangrejos, considerado el líder, se puso en medio y habló:
- Amigos míos, hemos estado haciendo algo que se ha constituido en un pésimo
ejemplo... Es una costumbre que debemos cambiar urgente.
Todos estaban ansiosos por saber de qué se trataba, hasta que un joven cangrejo
no pudo reprimir más su curiosidad y preguntó:
- ¿Y cuál es esa costumbre?

- Lo diré sin rodeos. Debemos dejar de caminar de costado. Todos nos usan como
ejemplo negativo y hablan como si nosotros camináramos para atrás… ¡Como si
fuéramos unos retrógrados!
El asombro fue aún mayor. Todos se miraron unos a otros sin decir una palabra,
hasta que un cangrejo que había venido de muy lejos, dijo:
-¿Y qué solución tenemos?
—Propongo que las madres les enseñen a los cangrejos pequeños a caminar para
adelante. Para nosotros hay poca esperanza, pues ya es muy difícil cambiar. Pero
para la nueva generación será más fácil. Los presentes notaron sinceridad en las
palabras del anciano y volvieron a sus hogares dispuestos a realizar la propuesta.
Todos los cangrejos que nacieron a partir de ese momento fueron instruidos por
sus madres para caminar hacia adelante. Las madres intentaron de todas formas
que sus pequeñuelos aprendieran la nueva manera de avanzar: guiaban sus patitas,
primero una hacia adelante, después la otra, con mucho cariño. Los cangrejitos
intentaban seguir las instrucciones, y probaban hacerlo varias veces, pero les
costaba demasiado.
Un día, sucedió algo curioso: uno de los cangrejitos se dio cuenta de que sus
mamás les enseñaban a caminar hacia adelante, pero ellas mismas y los demás
cangrejos mayores continuaban caminando de costado, y muy rápido.
- ¿Cómo es que ellos hacen una cosa y nos enseñan otra? dijo un pequeño que leía
mucho.
- ¿No será que nos están haciendo una broma? Pensó otro.
- Seguramente es más fácil caminar de costado, dijo un cangrejo tan pequeño que
apenas se le veía entre las piedras.
Debido a que los cangrejos niños dejaron de hacer lo que sus madres les decían y
caminaban todos de costado, se convocó a un nuevo congreso.
—La ley que propuse no funciona ―Admitió el cangrejo líder, que siempre decía la
verdad― porque no predicamos con el ejemplo.
Y decidieron seguir caminando para atrás, como siempre.
Moraleja: No podemos pedir a los demás que hagan lo que nosotros no hacemos.
(Félix María de Samaniego, adaptación)

2) Responde

a) ¿Quiénes se han reunido?
b) ¿En dónde sucede la reunión?
c) ¿Cuál es el motivo de la reunión?
d) ¿Quiénes concurren a la reunión?
e) ¿Por qué no resultó el plan?
f) ¿Quiénes estaban cometiendo el error los cangrejos pequeños o los más
grandes?
g) ¿Cuál es la enseñanza que nos deja esta fábula?
h) ¿Cómo se solucionó el conflicto?
i) ¿Te has encontrado alguna vez frente a una situación parecida? escríbela
en tu cuaderno.
3) Marca en el texto los párrafos y enuméralos.

Recuerda: los párrafos comienzan en una sangría y
terminan en un punto aparte.

Día 2
4) En el texto marca y extrae tres sustantivos, tres adjetivos y tres verbos.
5) Anímate a escribir un párrafo donde narres las aventuras de estos pequeños cangrejitos
de la fábula utilizando los sustantivos, adjetivos y verbos que sacaste en el punto anterior.
(En hoja aparte, NO en el cuaderno)

Día 3

6) ¿Qué sabes de los cangrejos?¿Dónde viven?¿De qué se alimentan?
7) Te invito a conocer algunos datos de los cangrejos.

Cangrejos
Los cangrejos son crustáceos, esto significa que tienen un caparazón externo.
Aunque nos parezca que los cangrejos se desplazan hacia atrás, lo hacen de lado y es por la forma de su
cuerpo. Los cangrejos generalmente tienen caparazón ancho y corto, que protege el abdomen que es muy
reducido y doblado, lo que hace que las patas se desplacen lateralmente.
También tienen pinzas muy afiladas que usan para protegerse y para agarrar sus alimentos. Hay varias
especies de cangrejos, y los hay de muchos tamaños y formas. La mayoría de los cangrejos viven en corales
o playas arenosas. Por lo general no son comedores quisquillosos, pero prefieren alimentarse de animales
invertebrados y de plancton.

8) Relee el texto, deja subrayadas las palabras que no conoces su significado e investiga qué
significa usando el diccionario, un libro, si necesitas ayuda pídesela a un adulto que te
acompañe.
9) Luego lee el texto nuevamente, ahora conociendo el significado de todas sus palabras.
10) Ahora sabremos si comprendiste el texto expositivo que te mande.
Responde en forma completa (no en el cuaderno, en hoja aparte)
1-¿Cómo se denominan a los cangrejos por tener un caparazón externo?
2-¿Este crustáceo camina para el costado? ¿Por qué?
3-¿Si los cangrejos no tuvieran sus características pinzas podrían vivir? ¿Por qué?
4-¿De qué se alimentan?
5-¿Cuál es su hábitat o lugar donde viven?
6-Piensa ¿El CANGREJO es invertebrado o vertebrado? Justifica tu respuesta.

Día 4 y 5
11-Investiga los tipos de cangrejos que existen, cuenta algunas características y en qué se diferencia con los
otros cangrejos y realiza tu propia fichas de cangrejos.




Puedes incluir dibujos, impresiones y recortes de los tipos de cangrejos.
Recuerda que al comenzar un párrafo debes hacerlo con sangría.
No olvides puntos, comas, signos y utilizar cuantos conectores necesites.
¡Mucha suerte!

