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Objetivo: Coadyuvar en las indicaciones realizadas por el gobierno federal en el resguardo de 

los niños y al mismo tiempo generar actividades de aprendizaje dentro del espacio asignado 

por padres de familia durante las semanas del 23 de marzo al 3 de abril del 2020. 

 

Indicaciones generales: Los parámetros de trabajo en libretas son los realizados en clase: 

fecha completa, títulos al centro subrayado con rojo y regla, respetar márgenes, trazo, 

limpieza, ortografía, recuerda realizarlo con la mayor calidad que puedas. 

 

Actividad: Español 

 

Tiempo estimado: Realizar una actividad diaria, aproximadamente 45 minutos a 1 hora por 

actividad. 

 

Ejercicio 1. Escribe 5 verbos en infinitivo, 5 sustantivos y 5 adjetivos calificativos, sepáralos 

por sílabas, clasifícalos en monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas.  

 

Ejercicio 2.  Copia en la libreta y señala, si las siguientes palabras son agudas, graves o 

esdrújulas y si tienen hiato o diptongo. Ilústralas. Ejemplo: jueves=grave/diptongo. 

 

 

 

 

 

Ejercicio 3. Pasa las siguientes oraciones a la libreta y señala el sujeto (rojo), predicado (azul), 

verbo (verde) y artículo (amarillo). Subraya con los colores señalados. 

1. Andrés y Julio juegan en el recreo con sus amigos. 

2. Los niños de tercero conviven con su familia en vacaciones. 

diseño línea ojos estruendoso dormilón 

escenarios recetario biblioteca aprenderé prevención 

párrafo bloque esdrújula herramientas autobiografía 
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3. Las plumas de colores son fabulosas. 

4. El día del niño sorprenden a los estudiantes en la escuela. 

5. Ellos brincan en el trampolín de la fiesta.  

 

Ejercicio 4. Realiza en el cuaderno una tabla de 4 columnas. Y conjuga los siguientes verbos 

en infinitivo, en pasado, presente y futuro. Desde el pronombre Yo. 

Amar, comer, escribir, vivir, soñar, descubrir, tocar, pensar, imaginar y leer. 

Formato de tabla 

Verbo en infinitivo Pasado Presente Futuro 

 

Ejercicio 5. Copia las siguientes palabras en la libreta: chispa, rama, pescado, lago, 

relámpago, cabeza, arte, asoleado, Sol, libro, montaña, Arturo, Pablo, México, barco, uva, 

Luna, tarea, nuez, vista. Posteriormente ordena alfabéticamente. 

 

Actividad: Matemáticas 

Tiempo estimado: Realizar una actividad diaria en el cuaderno, aproximadamente 45 minutos 

a 1 hora por actividad. 

Ejercicio 1. 

 

 

 

 

 

Javier compró un video juego de $750, si pagó con 2 billetes de $500, ¿Cuánto le sobró? 

 

 

 

 6 7 4 7 

+ 4 8 6 5 

 3 4 6 6 

5 7 4 2 4 

  x 6 8 

     

 7 1 2 0 

- 4 6 7 2 
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Ejercicio 2. 

 

 

 

 

En el estacionamiento de la feria hay 24 filas con 45 autos en cada fila ¿Cuántos autos hay en 

total? 

 

Ejercicio 3.  

 

Escribe con letra las siguientes cantidades. 

5,324=       6,874=       2,222=       75,223=      10,616= 

 

Ejercicio 4. 

 

Escribe de 5 en 5 iniciando de 2,450 al 2,540 

Escribe de 6 en 6 iniciando del 5,554 al 5,620 

Escribe de 7 en 7 iniciando del 770 al 840. 

 

En una hoja completa de tu cuaderno azul, realiza un patrón utilizando cuadriláteros, recuerda 

colorearlos. 

 

 

 

 

 

 

 8 0 1 0 

- 5 6 7 3 

 5 4 2 8   78945 ÷ 5= 

+ 4 3 7 9    

 4 2 3 2    

 7 6 9 3 4 

   x 8 9 
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Ejercicio 5. 

Busca, recorta y pega 10 cuerpos geométricos que sean iguales a objetos de uso cotidiano, 

señalando caras, vértices y aristas sigue el ejemplo: 

 

Nombre del cuerpo 

geométrico 

Número de caras Número de vértices  Número de aristas 

Cubo 6 8 12 

 

Actividad: Ejercicios online 

Con la finalidad de utilizar las tecnologías sugerimos las siguientes páginas en las que 

deberás practicar poco más de 15 minutos. 

 

 

Página web Tema a reforzar 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/matemat

icas/fracciones 

  

Sumas y restas de fracciones 

https://la.ixl.com/math/3-grado Trucos de multiplicación por 6, 7, 

8 y 9: hallar el factor que falta. 

https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/bingo-sumas-

misteriosas-hasta-40 

Encuentra el sumando faltante 

(con bingo) 

https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-

del-7/multiplica-con-las-estrellas 

Repasar la tabla del 7 (multiplica 

con las estrellas) 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-

matematicas/escritura-correcta-de-numeros  

Escritura correcta de números 

Esta foto de 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/matematicas/fracciones
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/matematicas/fracciones
https://la.ixl.com/math/3-grado
https://la.ixl.com/math/3-grado/trucos-de-multiplicaci%C3%B3n-por-6-7-8-y-9-hallar-el-factor-que-falta
https://la.ixl.com/math/3-grado/trucos-de-multiplicaci%C3%B3n-por-6-7-8-y-9-hallar-el-factor-que-falta
https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/bingo-sumas-misteriosas-hasta-40
https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/bingo-sumas-misteriosas-hasta-40
https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-7/multiplica-con-las-estrellas
https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-7/multiplica-con-las-estrellas
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/escritura-correcta-de-numeros
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/escritura-correcta-de-numeros
http://interioresy3d.blogspot.com/2015/10/5-3d-studio-max-modelado-de-dado.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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https://www.tablasdemultiplicar.com/spuq-

divisiones.html  

Divisiones 

https://www.tablasdemultiplicar.com/rescate-de-

animales.html  

Repaso de tablas de multiplicar 

https://aprenderespanol.org/ Repaso general de español. 

 

Opcional: Si deseas seguir repasando en casa recuerda que puedes hacer uso de tus libros 

SEP y Santillana Matemáticas, de no contar con ellos físicamente te invitamos a ingresar a los 

siguientes links para revisarlos. 

 

SEP: https://librosdetexto.sep.gob.mx/ 

 

 

https://www.tablasdemultiplicar.com/spuq-divisiones.html
https://www.tablasdemultiplicar.com/spuq-divisiones.html
https://www.tablasdemultiplicar.com/rescate-de-animales.html
https://www.tablasdemultiplicar.com/rescate-de-animales.html
https://aprenderespanol.org/
https://librosdetexto.sep.gob.mx/

