
 

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

Semana  del 25 al 29 de junio del 2018 

 

Punto- Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Escribe una 

adivinanza y un 

trabalengua del 

cuerpo humano. 

Escribe y responde las 

preguntas del anexo 1 

en el cuaderno de 

proyecto 

Explica con tus propias 

palabras que quiere 

decir los siguientes 

refranes: 

a.- Haz bien sin mirar a 

quien. 

b.-Hijo de gato caza 

ratón. 

c.- Camaron que se 

duerme se lo lleva la 

corriente. 

Inventa y escribe 

una rareza para 

compartirlo con 

los compañeros. 

Ejercicios 

marianita y 

veo-veo. 

2º 

Recorta y pega 

imágenes de 

niños y 

adolescentes. 

Copia el anexo 2 

(pócimas para recordar 

las cosas buenas) y 

sustituye las palabras 

resaltadas por un 

antónimo. 

Realiza un mapa mental 

de los valores 

familiares. 

Realizar 

ejercicios de 

marianita y veo-

veo. 

Realizar 

actividades del 

libro de 

lengua. Temas 

vistos. 

3º 

Ordena y 

resuelve: 

a. 5656x5= 

b. 2432x5= 

c. 6841/5= 

d. 1233/5= 

Ordena y resuelve: 

a. 63684+53999= 

b. 32946-29871= 

c. 45732x45= 

d. 23499/4= 

Resuelve:  

a.- 22246x44= 

b.-67328x44= 

c.- 43323x44= 

Resuelve y 

comprueba: 

a. 27796/4= 

b. 23648/4= 

Estudiar las 

tablas 4,5 y 6 

de multiplicar. 

4º 

Lectura de 

adivinanzas  y 

trabalenguas. 

Realizar lectura de 

adivinanzas. 

Realizar lectura sobre 

los valores familiares. 

Realiza lectura 

texto libre. 

Lectura libre. 

 

 



 

ANEXOS: 

1. Escribe y responde en el cuaderno de proyecto. 

a- Nombre y apellido. 

b- Fecha de nacimiento. 

c- Edad: 

d- Peso y talla. 

e- Color de ojos y piel: 

f- Color de cabello: 

g- Qué te gusta jugar: 

h- Película preferida: 

i- Cualidades que posees: 

*Si tienes coloca una foto tipo carnet en la parte superior derecha 

de la hoja del cuaderno. 

2. Pócimas para recordar las cosas buena: Lee,  copia  y sustituye las palabras 

destacadas por un antónimo: 

Preparación: Poner agua fría en una olla vieja y cocinar en ella el pan, las 

plumas y las telarañas. Remuevetoso meintras más rápido mejor. Cuando 

comience a oler de forma desagradable retira del fuego y bebe deprisa. 

Estudiar las tablas a diario y practicar lectura en el hogar. 

Estudiar clases vista para la prueba de dirección 
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