
   
Deberes para: 3er grado “U”             Semana del 20-05-2019 al 24-05-2019 
 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Responde con tus propias 
palabras: 
¿Qué son las prácticas 
verdes? 

Escribe una 
comparación para cada 
nexo o enlace: 

a) Parece 
b) Igual a 

Elabora una lluvia de 
ideas sobre la 
importancia de la 
biodiversidad. 

Realiza un cuadro 
comparativo sobre los 
ecosistemas. 

Elabora para el día 29-05-
2019 con material de 
provecho un sombrero y 
un delantal alusivos a la 
orquídea (se realizará el 
desfile de las flores) 

2º 

Nombra tres profesiones u 
oficios que estén 
relacionados a las prácticas 
verdes, define cada una e 
ilústralas.  

Realiza una 
investigación sobre la 
diversidad biológica y 
copia en tu cuaderno 
lo que consideres más 
importante.  

Humaniza los siguientes 
animales: 

a) Mariposa 
b) Elefante 
c) Hormiga  

Recorta al menos diez  
imágenes de seres vivos 
pertenecientes al 
ecosistema terrestre y 
diez pertenecientes al 
ecosistema acuático. 

Copia en tu cuaderno la 
letra completa del himno 
nacional.  

3º 

Calcula: 
a) medio kilogramo + 

un cuarto de 
kilogramo + un 
cuarto de kilogramo 
= 

b) Tres kilogramos + 
medio kilogramo = 

Expresa en gramos 
estas cantidades: 

a) Doce 
kilogramos 

b) Tres kilogramos 
y cuarto. 

Resuelve haciendo uso 
del cuaderno triuno: 
Hace dos meses Carolina 
tenía una masa corporal 
de 65kg. Hoy se pesó y 
tiene 56kg y medio. 
¿Cuánta masa corporal 
ha perdido? 

Expresa en gramos estas 
cantidades: 

a)  Cuatro 
kilogramos y 
medio. 

b) Ochenta 
kilogramos y 
cuarto. 

Repasa las tablas de 
multiplicar. 

4º 

https://www.youtube.com/
watch?v=uzOh4ZYwOQw 
escucha la siguiente 
canción, luego copia la letra 
en una hoja blanca y 
practícala.  

Lee un cuento alusivo 
al cuidado de la 
naturaleza y copia el 
título del mismo en tu 
cuaderno. 

En 15 minutos realiza una 
lectura de tu preferencia. 

Lee un cuento de tu 
preferencia 

En 15 minutos realiza una 
lectura de tu preferencia. 
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