
 
LISTA SEMANAL  

DE TRABAJO DIARIO EN CASA 
3° A y B PRIMARIA 

 

Semana del  23 

 al 27 de marzo de 2020. 

AVISOS 

 Recuerda elaborar estos ejercicios en tu casa. Se sugiere que se respeten los días y las 

actividades programadas que se señalan para que diariamente repasen o pongan en 

práctica un tema u objetivo.  

 Ve llenando el registro de las actividades realizadas con la firma de tus papás, palomita 

(SI CUMPLE) o puntito (SI NO CUMPLE). 

 Ten presente que el registro (llenado y firmado) se entregará a sus maestras con las 

evidencias en físico de los trabajos realizados el día 20 de abril.  

 Además de las actividades que se especifican por día, los alumnos deberán trabajar y 

avanzar en la plataforma Progrentis cumpliendo con 10 min diarios. Los maestros 

estaremos monitoreando el acceso y avance.  

 Los maestros estaremos en contacto con ustedes papás por medio de correo 

electrónico o WhatsApp por medio de la coordinadora.  

 
 

Registro de control de actividades realizadas en casa del 23 al 27 de marzo. 

ACTIVIDADES Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 

 PROGRENTIS 10 min. diarios.      
 Lectura       
 Dictado      
 Ejercicios de ciencias o 

Historia. 
     

 Ejercicios de Matemáticas.      
Firma (Adulto responsable de 

verificar que el alumno realizó 

las actividades programadas). 

     

 

TOMA EN CUENTA LO SIGUIENTE 

 



 

LUNES 28 DE ENERO 
 

LUNES 23 DE MARZO  

PROGRENTIS 10 MIN 

INGLÉS 

ESPAÑOL: Lectura: El águila y la zorra. 

                  Dictado de vocabulario. 

MATEMÁTICAS: Multiplicaciones. 

CIENCIAS: Proyecto del desarrollo y crecimiento de las plantas. 
 

Lee y comparte la siguiente lectura en voz alta a un adulto y comenta que mensaje te 

deja. 
 

 

PLAN DE ACTIVIDADES DIARIAS 



LIBRETA DE ESPAÑOL 

Dictado de vocabulario. 

Pide a un adulto que te dicte 10 palabras acentuadas de tu vocabulario y escríbelas en tu 

libreta de español. 

 
MATEMÁTICAS: 

Multiplicaciones. 
 

 Resuelve las siguientes multiplicaciones. 

 
 

CIENCIAS: Proyecto del desarrollo y crecimiento de las plantas. Registra en tu hoja  blanca 

de proyecto los cambios que observas hoy en cada una de las semillas en los diferentes 

espacios donde estuvieron, puedes complementar tu trabajo con dibujos. 

 

MARTES 24 DE MARZO  

PROGRENTIS 10 MIN 

ESPAÑOL: Lectura: Julito 

                  Dictado de palabras. 

MATEMÁTICAS: Resta económica. 

CIENCIAS: Las cadenas alimentarias. 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL.  
 

Visita el siguiente link y lee en voz alta a una persona mayor la lectura que se te presenta. 
 

https://pacoelchato.com/libro-de-texto/primaria-tercer-grado/espanol-libro-de-lectura-sep/pag-84-ebook-

digital-consulta 
 

https://pacoelchato.com/libro-de-texto/primaria-tercer-grado/espanol-libro-de-lectura-sep/pag-84-ebook-digital-consulta
https://pacoelchato.com/libro-de-texto/primaria-tercer-grado/espanol-libro-de-lectura-sep/pag-84-ebook-digital-consulta


Recuérdales que te firmen el registro una vez que les hayas leído. 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

Dictado. 

Pide a un adulto que te dicte tres palabras del vocabulario y con ellas escribe 3 

enunciados en copretérito terminación (ía-aba). Subraya la palabra que te dictaron con 

color azul. 
 

Ejemplo: 
 

Verónica cantaba en el coro de la escuela. 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS.  

RESTA ECONÓMICA. 

Copia y resuelve las siguientes restas. 

 
 

CIENCIAS: Las cadenas alimenticias. 
 

 
 

 

 

 



En una hoja en blanco elabora lo que se te pide. 
 

1. Dibuja  o consigue recortes similares de cada elemento que se muestran arriba.  

2. Escribe de cada imagen si es PRODUCTOR, CONSUMIDOR, DESCOMPONEDOR. 

3. Forma con ellos una cadena alimenticia. (No utilices todas) 

 

MIÉRCOLES 25 DE MARZO.  

PROGRENTIS 10 MIN 

INGLÉS  

ESPAÑOL: Lectura “La Bombilla” y dictado memoria visual. 

MATEMÁTICAS: Problemas. 

CIENCIAS: Proyecto del desarrollo y crecimiento de las plantas. 

 

ESPAÑOL: Lectura. 
 

Lee el siguiente texto informativo en voz alta a un adulto.  
 

 
 



LIBRETA DE ESPAÑOL 

MEMORIA VISUAL 
 

Pide a un adulto que te muestre en una hoja blanca escritas las siguientes palabras: avión, 

huracán, violín, maíz y también, obsérvalas un minuto y posteriormente escríbelas en tu 

libreta de español. 
 

 

MATEMÁTICAS: Problemas. 
 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

PROBLEMAS 

Copia los siguientes problemas y resuélvelos. 
 

 

1.- En el huerto de mi familia hay 56 árboles de naranja, si de cada planta mi papá cortó 

25 naranjas para la venta ¿Cuántas naranjas cortó en total? 
 

OPERACIÓN:                                                                                 RESULTADO: 

 

 

 

 

2.- Si compré 39 premios para la fiesta del día del niño y cada uno me costó $54 ¿cuánto 

dinero pagué en total?  
 

OPERACIÓN:                                                                                 RESULTADO: 

 

CIENCIAS: Proyecto del desarrollo y crecimiento de las plantas. Registra en tu hoja  blanca 

de proyecto los cambios que observas hoy en cada una de las semillas en los diferentes 

espacios donde estuvieron, puedes complementar tu trabajo con dibujos. 

 

 

JUEVES 26 DE MARZO.  
 

PROGRENTIS 10 MIN  

ESPAÑOL: Lectura: La cigarra y la hormiga.  

                   Dictado. 

MATEMÁTICAS: Divisiones 

HISTORIA: Descubrimiento de América. 

 

 

ESPAÑOL: Dictado de palabras. 
 

LIBRETA DE ESPAÑOL 
 

Pídele a un adulto que te dicte 10 palabras que 

lleven g-j y escríbelas en tu libreta. 

 

 

 
 



ESPAÑOL: Lectura  

Lee el siguiente fabula y coméntala la enseñanza con un adulto.  

 
 

 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

DIVISIONES 

Copia y resuelve: 

 

 

 5     45  4   67   2    39                    3   1 5 
 

 

 

 

 

 



HISTORIA: Descubrimiento de América. 

 

DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

 

 

1. Observa las imágenes de arriba. 

2. Copia el ejercicio  

3. Relaciona la imagen con la frase y escribe en el recuadro el número que 

corresponda. 



 
 

VIERNES 27 DE MARZO.  

PROGRENTIS 10 MIN  

ESPAÑOL: Lectura: TORTUGA BOBA y dictado de palabras.  

MATEMÁTICAS: Suma de fracciones. 

CIENCIAS: Las cadenas alimenticias. 

                   Proyecto del desarrollo y crecimiento de las plantas. 

 

ESPAÑOL: Dictado de palabras. 
 

Pídele a un adulto que te dicte 10 palabras que lleven h y escríbelas en tu libreta. 

 

ESPAÑOL: Lectura. 
 

Lee el siguiente artículo de divulgación en voz alta y coméntalo con un adulto.  



 
 

MATEMÁTICAS: Suma de fracciones. 

 

SUMA DE FRACCIONES 

1. Visita el siguiente link. 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/suma-fracciones/index.html 

2. Realiza el juego interacttivo  

3. Anota el puntaje obtenido 

4. Y que firmen tus papás la evidencia de trabajo. 

 

 

 

 

CIENCIAS: Cadena alimenticia. 

CADENA ALIMENTICIA. 

En una hoja en blanco elabora lo que se te pide. 

Dibuja o consigue recortes similares de cada elemento que se muestra en el diagrama de 

abajo y plásmalo de manera similar. 

Escribe en los rectángulos los elementos que interviene en una cadena alimentaria.  

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/suma-fracciones/index.html


 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Escribe las consecuencias de la ausencia de algunos de los elementos o eslabones de la 

cadena alimenticia. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

CIENCIAS: Proyecto del desarrollo y crecimiento de las plantas. Registra en tu hoja  blanca 

de proyecto los cambios que observas hoy en cada una de las semillas en los diferentes 

espacios donde estuvieron, puedes complementar tu trabajo con dibujos. 
 

 


