
   
 
Deberes para: 3er grado “A”                                 Semana del 26-11-2018 al 30-11-2018 
 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Copia en tu cuaderno un texto 

narrativo alusivo a nuestro proyecto. 

Elabora un texto descriptivo 

sobre tu comida favorita. 

Recorta del periódico y pega en 

tu cuaderno alguna noticia de tu 

interés. 

En la mitad de una hoja blanca 

elabora un ejemplo de texto 

epistolar (carta). 

Responde: ¿Por qué es importante 

seguir instrucciones 

2º 

Elabora un afiche del tamaño de una 

hoja blanca que contenga la causa, 

síntomas y prevención de la 

enfermedad asignada en clase. 

Dibuja dos artículos de primera 

necesidad y dos artículos 

secundarios. 

Nombra un movimiento del 

cuerpo que sea rápido, uno 

moderado y uno lento. 

Señala en la carta elaborada cada 

una de sus partes. 

Elabora un texto instruccional 

alusivo a la conservación del 

ambiente. 

3º 

Construye una serie numérica 

progresiva y una regresiva e indica 

sus características (primer elemento, 

patrón, cantidad de elementos). 

Resuelve y escribe como se leen 

los resultados: 

a) 98.562 + 125.640 = 

b) 29.871 – 6.425 = 

Resuelve las siguiente 

multiplicaciones: 

a) 5890 x 6 = 

b) 4789 x 7 = 

c) 2349 x 8 = 

d) 9755 x 9 = 

Resuelve: 

a) 4560 x 4 = 

b) 2635 x 3 = 

c) 1958 x 2 = 

d) 8964 x 5 = 

Repasa las tablas de multiplicar. 

4º 

Lee un cuento alusivo a la navidad y 

copia el título en tu cuaderno. 

Realiza una lectura alusiva a la 

importancia de una alimentación 

saludable. 

Realiza una lectura de tu 

preferencia. 

 Realiza una lectura sobre los 

pasos para preparar tu comida 

favorita. 

 En 15 minutos realiza una lectura 

de tu preferencia.  

 

NOTA: El día 04-12-18 se realizará el cierre de proyecto que lleva por nombre “El cuidado de nuestro cuerpo”. Por salón corresponde llevar 

una muestra, al tercer grado se le asignó “alimentos saludables”, la docente indicará a cada estudiante que alimento llevar para dicha fecha. 
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