
 
LISTA SEMANAL  

DE TRABAJO DIARIO EN CASA 
3°A Y B  PRIMARIA 

 

Semana del  30 de marzo 

 al 3 de abril 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 30 de marzo al 3 de abril. 

ACTIVIDADES Lunes 30 Martes 31  Miércoles 1 Jueves 2 Viernes 3 

 PROGRENTIS 10 min. diarios.      

 Lectura       

 Dictado      

 Ejercicios de ciencias, cívica y 

ética. 

     

 Ejercicios de Matemáticas.      

Firma (Adulto responsable de 

verificar que el alumno realizó las 

actividades programadas). 

     

 

INFORMATE Y TOMA EN CUENTA LO SIGUIENTE:   

 
 

 



 

LUNES 28 DE ENERO 

 

LUNES 30 DE MARZO  

PROGRENTIS 10 MIN 

INGLÉS 

ESPAÑOL: Lectura “Por qué es importante cuidar nuestra salud” 

                  Dicado  de vocabulario. 

MATEMÁTICAS: Series numéricas. 
 

Lee en voz alta esta cápsula informativa a alguna persona mayor de edad. 

 

 
 

PLAN DE ACTIVIDADES DIARIAS 



 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

DICTADO  

Pídele a un adulto que te dicte 3 palabras derivadas o que pertenezcan a la misma familia 

de las siguientes. 

 

  SALUD  ENFERMEDAD  CUERPO  PERSONA 

 ________________ ______________________ ________________ ____________________ 

________________ ______________________ ________________ ____________________ 

________________ ______________________ ________________ ____________________ 

 

Con este ejercicio tienes la oportunidad de explicarle a la persona que te apoyará con el 

dictado ¿Qué son las palabras derivadas o familias de palabras? 

  

MATEMÁTICAS: Series numéricas. 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

 

SERIES NUMÉRICAS 

Copia y continúa las series según corresponda. 

 

a) 12,320  -  12,620  _____________    _____________ _____________ _____________ 

 

b) 50,700  - 45,700   _____________    _____________ _____________ _____________ 

 

c) 1,840  -  1,860   _____________    _____________ _____________ _____________ 

 

 

MARTES 31 DE MARZO  

PROGRENTIS 10 MIN 

ESPAÑOL: Dictado: Enunciados en pospretérito.  

                  Lectura: Mis amigos superhéroes. 

MATEMÁTICAS: El reloj. 

CIENCIAS: Recursos naturales y artificiales.  

 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

 

Dictado. 

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

en pospretérito terminación (ría). Subraya la palabra que te dictaron con naranja. 
 

Ejemplo: 
 

Mi hermana tocaría el violín, pero se rompió. 

 

 

 

 

 

 

 



ESPAÑOL.  
 

Lee el siguiente texto en voz alta a una persona mayor y platiquen en que ocasión se han 

sentido superhéroe. 

 

 
 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS.  

RELOJ. 

Observa la hora que marca cada reloj y escribe en tu libreta solamente la hora. 



 
 

CIENCIAS NATURALES. 
 

RECURSOS NATURALES Y ARTIFICIALES 
 

Dibuja o pega recortes de 4 recursos naturales y 4 artificiales. 

                                   



MIÉRCOLES 01 DE ABRIL.  

PROGRENTIS 10 MIN  

INGLÉS 

ESPAÑOL: Lectura: La leyenda de Quetzalcóatl  y vocabulario “Palabras correctas”. 

MATEMÁTICAS: Cálculo mental. 

 

ESPAÑOL: Lectura y comprensión. 
 

Lee  en voz alta la siguiente leyenda a un adulto y coméntenla.  
 

 
 

 

 



LIBRETA DE ESPAÑOL 

 “PALABRAS CORRECTAS” 
 

Copia las siguientes palabras y escríbelas correctamente. Puedes consultar tu vocabulario, 

diccionario, etc. 

seriyo=_______________ 

Jilverto:_______________ 

oseano:______________ 

bolcan:_______________ 

corazón:______________ 

rais:__________________ 

 
 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

Cálculo mental 

 

Copia las siguientes operaciones y resuélvelas mentalmente. 
 

 

 
JUEVES 02 DE ABRIL.  

PROGRENTIS 10 MINUTOS 

ESPAÑOL: Dictado: Copia perfecta 

                  Lectura: Una gran lección. 

MATEMÁTICAS: Comparación de fracciones. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Los derechos de los niños. 

 

ESPAÑOL: Copia perfecta. 

 

Copia perfecta.  

 

Sabías qué… 

Si la abeja desapareciera de la superficie de la tierra, entonces el hombre solo tendría 

cuatro años de vida. Sin abejas, no hay polinización, ni plantas, ni animales y tampoco 

humanos. 

 



 

ESPAÑOL: Lectura. 
 

Lee la siguiente lectura en voz alta a un adulto y recuérdale que firme el registro.  

 
 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

COMPARACIÓN DE FRACCIONES 
 

1. Visita el siguiente link. 

https://la.ixl.com/math/3-grado/fracciones-simples-partes-de-un-todo 

2. Realiza el juego interacttivo  

3. Anota el puntaje obtenido 

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

 

 

 

 

https://la.ixl.com/math/3-grado/fracciones-simples-partes-de-un-todo


FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS. 

 

Escribe 4 derechos y 4 deberes que tú tienes. Fíjate en el ejemplo. 

 

Derechos Deberes 

 Tener una educación. 

 . 

 . 

 . 

  

 Respetar a mis maestros y realizar mis tareas. 

 . 

 . 

  

 . 

 

 
 

 

VIERNES 27 DE MARZO.  

PROGRENTIS 10 MINUTOS 

ESPAÑOL: Lectura: El perejil. 

                  Dictado: Antónimos. 

MATEMÁTICAS: Fábrica de problemas. 

CIENCIAS: Recursos renovables y no renovables. 

 

ESPAÑOL: Lectura y dictado de palabras. 
 

EL PEREJIL 

Visita el siguiente link, lee la  lectura en voz alta a un adulto. 
  
https://pacoelchato.com/libro-de-texto/primaria-tercer-grado/espanol-libro-de-lectura-sep/pag-142-ebook-

digital-consulta 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL  

Antónimos. 

1. Solicita a un adulto que te dicte las siguientes palabras; fácil, hermoso, sucio, rápido, 

débil y alegría. 

2. Escribe el antónimo de cada palabra. 

 
 

https://pacoelchato.com/libro-de-texto/primaria-tercer-grado/espanol-libro-de-lectura-sep/pag-142-ebook-digital-consulta
https://pacoelchato.com/libro-de-texto/primaria-tercer-grado/espanol-libro-de-lectura-sep/pag-142-ebook-digital-consulta


LIBRETA DE MATEMÁTICAS 

 

FÁBRICA DE PROBLEMAS.  

Elabora un problema para cada operación con su respectiva respuesta. 

 

 

 

 

 

LIBRETA DE CIENCIAS NATURALES 

 

RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES.  

 

Platica con tus papás sobre los recursos renovables y no renovables. 

Dibuja o pega dos recortes de recursos renovables y dos no renovales y escribe su 

significado.  

 

Recursos renovables. Recursos no renovables. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Cuídense mucho! 


