
Compromisos 3er Grado Semana del 30 de marzo al 03 de abril de 2020 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

En formato triuno escribe un 

texto instruccional para 

realizar tu postre favorito 

 

Realiza una mapa mental de 

4 ramas  resaltando algunas 

actividades que has 

realizado junto a tu familia 

durante estos días 

 

En formato triuno, escribe 

oraciones con las siguientes 

palabras subrayando el 

sujeto. 

Pelota 

Carlos 

Perro 

Realiza un juego de stop y 

pon a volar tu rapidez e 

imaginación. 

Invita a 1 o 2 integrantes de 

tu familia a pasar un rato 

divertido 

Realiza un mapa mental de 4 

ramas describiendo a tu 

familia 

2º 

Realiza un juego de 

memoria con los nombres 

de algunos Personajes 

Históricos (en fichas de 4x2, 

en hojas de reciclaje) y 

diviértete con tu familia 

En hojas de reciclaje, en 

cuadritos que midan 2 por 2,  

escribe varias veces las 

letras del abecedario, luego 

juega con tu familia y forma 

nombres de personajes 

históricos 

Comparte con algún 

miembro de tu familia, el 

juego del AHORCADO, 

usando nombres de 

personajes históricos. 

 

En hojas de reciclaje, fichas 

de 4x4, escribe el nombre 

de 10 personajes históricos, 

levanta la ficha y deletrea lo 

que ahí dice sin ver la 

palabra   

Juega con tu familia, de 

forma verbal alguien dirá 

una letra y el resto debe 

decir el nombre de un 

personaje histórico que 

comience por la misma. 

  

3º 

Practica las tablas de 

multiplicar jugando bingo 

 

 

 

Juega con dos o más 

personas a “TE 

EQUIVOCASTE” con las 

tablas de multiplicar 

(los niños conocen el juego, 

sin embargo, en la nota de 

voz de ese día se los 

explicaré) 

Escribe en fichas de 4 x 4, 

realizadas en hoja de 

reciclaje, los números del 1 

al 10, colócalas boca abajo y 

levántalas de 2 en 2 y 

multiplica los números que 

aparezcan 

Practica las tablas de 

multiplicar jugando bingo 

Realiza mentalmente 

operaciones sencillas de 

suma, juega con un 

miembro de tu familia y pon 

a prueba tu rapidez 

(ejemplo 12+8)  

4º 

Realiza una lectura acerca 

de los textos instruccionales. 

 

Realiza una lectura de tu 

agrado 

 

 

Realiza una lectura acerca 

del sujeto en la oración 

 

Lectura libre 

 

Practica la lectura, 

respetando la entonación 

adecuada de acuerdo a los 

signos de puntuación. 

 

 

IMPORTANTE: En las actividades de juego, cada grupo familiar establece las normas de los mismos 
  

Elaborado por: Prof. Karelia Hernàndez  /  Revisado por: Prof. Marleny Durán  


