
 
LISTA SEMANAL  

DE TRABAJO DIARIO EN CASA 
3°B PRIMARIA 

Sritas. Martha y Patricia. 

Semana del  18 

 al 20 de marzo de 2020. 

AVISOS 

 Estas actividades las realizaran en un periodo del 18 al 3 de abril. 

 Los ejercicios los elaboraras en tu casa por espacios de una hora DIARIA 

aproximadamente, 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.  

 Cada alumno llevará un registro donde con apoyo de sus padres llenaran poniendo 

palomita (SI CUMPLE) o puntito (SI NO CUMPLE) en los recuadros de las actividades que 

señalan y deberá tener la firma de papá o mamá debajo de cada columna según el 

día que corresponda la actividad que realizó. 

 Dicho 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 30 min diarios. Señalando que los 

maestros estaremos monitoreando el acceso y progreso en esta herramienta digital por 

el tiempo que se les solicita. 
 

Registro de control de actividades realizadas en casa del 18 al 20 de marzo. 

ACTIVIDADES Miércoles Jueves Viernes 
 PROGRENTIS 30 min. diarios.    

 Lectura     

 Dictado    

 Ejercicios de Ciencias.    

 Ejercicios de Matemáticas.    

Firma (Adulto responsable de verificar 

que el alumno realizó las actividades 

programadas). 

   

 

TOMA EN CUENTA LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE HIGIENE Y PONLAS EN PRÁCTICA EN CASA 

 



 

LUNES 28 DE ENERO 

 

MIÉRCOLES 18 DE MARZO  

ESPAÑOL: Lectura cápsula informativa. 

                  Dicado  de vocabulario usando las letras S-C-Z 

CIENCIAS: Las plantas: Un caso especial. 

 

Lée en voz alta junto a un adulto la siguiente información 

 y al terminar comenten  la información que se presenta. 
 

              Cuarentena en casa 
 

La combinación de trabajo a distancia y niños sin escuela puede resultar 
difícil, pero también es una oportunidad para adquirir nuevos aprendizajes 
y mejorar nuestras relaciones. 
 

La crisis sanitaria que estamos padeciendo actualmente en muchos países y que obliga a 
las familias a permanecer en sus casas, está poniendo a prueba la convivencia familiar. La 
combinación de teletrabajo y niños sin clase, puede resultar difícil, sin embargo, también 
puede que sea una oportunidad única para adquirir nuevos aprendizajes y mejorar nuestras 
relaciones. 
Debido a esto es posible que durante estos días tengamos la oportunidad de volver a 
conectar con nuestros hijos, practicar la escucha activa y, la comunicación. Es el momento 
de establecer pactos, trabajar la empatía y los miedos. La organización familiar se vuelve 
indispensable para compaginar trabajo, deberes y tiempo libre. 
 
Estas son algunas  recomendaciones para una buena convivencia familiar y aprendizajes 
que podemos extraer de esta situación: 

1. Mantener horarios y la rutina habitual. Acostarse y levantarse a la misma hora, 
establecer rutinas para las tareas y horarios de juego.  

2. Puede ser un buen momento para trabajar la autonomía a la hora de vestirse, doblar 
su ropa o ducharse. De igual manera, muchas de las tareas del hogar pueden ser 
realizadas por ellos mismos, fomentando así la seguridad en sí mismos y 
estimulando la capacidad de colaboración. 

3. Es un buen momento para conocer mejor sus fortalezas y debilidades y, sobre todo, 
para trabajar sobre estas. 

4. También puede ser una oportunidad para hacer juegos en familia fortaleciendo el 
vínculo entre sus miembros. 

5. Implementar el juego libre para el autocontrol, la planificación y la creatividad. 
6. Trabajar con niños y adolescentes valores como la empatía, la cooperación, la 

responsabilidad, el cumplimiento de normas, el respeto a los demás, la solidaridad  y 
el autocuidado. 

7. Mostrarles la importancia de valorar y conocer el gran trabajo de los policías, 
personas que cuidan de nosotros y nos protegen. 

8. Es el momento de devolver nuestros cuidados a los abuelos, tomando conciencia 
colectiva para proteger su salud. 

9. Cuidarnos en la medida de lo posible para también cuidar de los que están a nuestro 
alrededor. 

 

PLAN DE ACTIVIDADES DIARIAS 

https://elpais.com/elpais/2020/03/10/mamas_papas/1583830247_316236.html
https://elpais.com/elpais/2020/03/10/mamas_papas/1583830247_316236.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/08/mamas_papas/1570524337_540604.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/09/sesenta_y_tantos/1570616637_544661.html


LIBRETA DE ESPAÑOL 

PALABRAS CON S- C- Z 

Busca en tu casa 4 artículos o cosas que su nombre lleven la letra s y escríbelos. 

   4 artículos o cosas que en su nombre vaya la letra c y anótalos. 

   10 artículos o cosas que su nombre empiece con la letra z y escríbelos.  
 

CIENCIAS: Las plantas: Un caso especial. 
 

Alimentación y respiración en las plantas. 

Para alimentarse, los animales salen en busca de su comida. Pero las plantas, ¿cómo lo 

hacen?  

Alimento para crecer   

Observa y analiza.  

Realicen la siguiente actividad. 
 

Materiales  

• Tres vasos de plástico con tierra húmeda 

• Nueve semillas de frijol  
 

Procedimiento: 

 Coloquen tres semillas en cada uno de los vasos. 

 Agreguen diariamente dos cucharadas de agua a cada vaso para mantener 

húmeda la tierra.  

 Coloquen un vaso en un lugar donde le dé la luz del sol, el otro deberán colocarlo 

en la sombra, y el tercero deberá estar en un lugar totalmente oscuro.  

 Dejen pasar 10 días.  
 

MATEMÁTICAS: 

TABLAS DE MULTIPLICAR  
 

 Visita el siguiente link práctica, juega y aprende. 

 Selecciona las tablas del 6 a la del 9. 
 

https://www.cokitos.com/pacman-tablas-de-multiplicar/play/ 

 

Registra el puntaje obtenido en tu librea de matemáticas y que firme tu mamá o papá 

como evidencia de trabajo.  

 

JUEVES 19 DE MARZO  

ESPAÑOL: Lectura y dictado de palabras. 

MATEMÁTICAS: Resta económica y multiplicaciones. 

CIENCIAS: Recursos naturales. 
 

ESPAÑOL: Dictado de palabras. 

 

LIBRETA DE ESPAÑOL.  

Forma todas las palabras posibles moviendo y usando las letras que componen la 

palabra. Utiliza solo las estas letras (NO MAS)  y escríbelas en tu libreta.   
 

 

 

       Ejemplo: Tina 

 

 

https://www.cokitos.com/pacman-tablas-de-multiplicar/play/


RESTA ECONÓMICA. 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. Copia y resuelve las siguientes restas. 

 

 

 

 

MULTIPLICACIONES. 
   

   45    36   52 

                      x13                           x22                 x 45 
 

 

CIENCIAS: Recursos naturales. 
 

Lee el siguiente texto en voz alta a una persona mayor y realiza la actividad que se 

señalan al final en una hoja en blanco.  

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

 



VIERNES 20 DE MARZO.  

ESPAÑOL: Lectura y dictado de palabras. 

MATEMÁTICAS: Divisiones y Fracciones. 

CIENCIAS: Proyecto del desarrollo y crecimiento de las plantas. 

 

ESPAÑOL: Lectura y dictado de palabras. 
 

Lee el siguiente texto en voz alta a un adulto.  

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

 

 
 

LIBRETA DE ESPAÑOL 

PALABRAS DISPARATADAS 

 

Observa las siguientes palabras y ordénalas como correspondan y anótalas en tu libreta.  
 

Fíjate en el ejemplo.:    gantegi= gigante 

 

ropája= 

sileóntevi= 

róVecani= 

tilagena= 

nagipá= 

toberGil= 

 

 



MATEMÁTICAS: Divisiones y Fracciones. 

 

LIBRETA DE MATEMÁTICAS. 

DIVISIONES. 

Copia y resuelve las siguientes divisiones. 
 

 

 

FRACCIONES 

En tu libreta escribe y representa con imágenes UNA fracción de cada una. 

                                                                                                                                         ¡Ilumina! 

Impropias Mixtas Propias 

 

 

 

 

 

  

                           
Ejemplo:  

                                                            
 

CIENCIAS: Proyecto del desarrollo y crecimiento de las plantas. 

 

Registra en una hoja en blanco los cambios que observas hoy en cada una de las semillas 

en los diferentes espacios donde estuvieron, puedes complementar tu trabajo con 

dibujos. 

 

SOL 

 

 

 

 

 

 

SOMBRA OBSCURIDAD 

 

 

 

 

 


