
U.E. COLEGIO “CRISTO REY” 
P.P. DOMINICOS 

 

COMPROMISOS PARA EL HOGAR DEL 30 de marzo al 03 de abril 

                           Tercer Grado 

 
Estimados representantes reciban un cordial saludo. Las actividades que se 
asignan a continuación deben ser enviadas a mi WhatsApp  (0414-7395684) 
Identificadas con nombres y apellidos. Por favor enviar una actividad por día. 
Gracias. 
 
Área: Matemática: (Lunes) 
1. Ordena y resuelve usando el cálculo mental. 

 
a) 45 + 20 + 6 = 
b) 12 + 18 + 20 = 
c) 15 + 5 + 8 = 
d) 16 + 16 + 24 = 

 
2. Resuelve las siguientes operaciones combinadas: 

Ejemplo: 
(6 x 6) + 8 = 
  36 + 8 = 
      44 
 

a) (4 x 8) + 5 = 
b) (12 + 6) – 4 = 
c) (4 x 7) x 2 = 
d) (5 x 5) – 13 = 

 
 

3. “Para Pensar”. Resuelve los siguientes problemas 
 

a) La maestra de preescolar tiene organizado los colores en 6 cajas y cada 
caja tiene 24 colores. ¿Cuántos colores hay en total? 

 
b) Margarita tiene 24 rosas y Marina tiene el doble. ¿Cuántas rosas tiene 

Marina? 
 

c) En una escuela hay 203 estudiantes, hay que repartirlos en 6 salones. 
¿Cuántos estudiantes llevarán a cada salón? 

 
 
 
 
 
 
 



Área: Ciencias de la Naturaleza: (Martes) 
 
1. Realiza una discusión en casa con tus familiares sobre las enfermedades más 

comunes en los niños y luego realiza las siguientes actividades: 
 

a) Has una lista de cuáles son esas enfermedades. 
b) Escribe cuales son los beneficios de mantenerse sano. 
c) Escribe con tus propias palabras que significa tener un buen estado de 

salud. 
d) Escribe 5 medidas preventivas para evitar la gripe. 

 
 
Área: Lenguaje: (Miércoles) 
1. Imagina y escribe que un hombre le cuenta a sus vecinos que le regalaron una 

piedra mágica para hacer sopa. Inventa y escribe una narración para continuar 
la historia. 
 

2. Realiza una descripción de tu hogar, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
 

¿Quiénes viven contigo? 
¿Cómo es tu casa? 
¿Qué lugares de tu casa te gustan más? 
 

 

3. Escribe un cuento corto, (Máximo 15 líneas), léelo y luego encierra en un círculo 
de color rojo los conectivos que consigas. 

 
Área: Ciencias Sociales: (Jueves) 
 
1. Con la ayuda de tu representante investiga y lee la biografía de Simón Bolívar, 

luego escribe: 
 

 Nombre completo de Simón Bolívar. 

 Fecha de nacimiento. 

 Nombre de sus padres. 

 Quiénes fueron sus maestros. 
 

 
2. Escribe de manera breve que fue lo que más te gusto de la vida de Simón Bolívar. 
 
Área: Estética: (Viernes) 
 
1. “Diviértete y Aprende” Con la ayuda de tu representante elabora un 

rompecabezas del Mapa de Venezuela siguiendo las instrucciones: 
 
Materiales: 

 Hoja blanca tamaño carta. 

 Colores. 

 Pegamento. 

 Cartulina o una caja de cereales, para reciclar y economizar. 



 Regla. 

 Tijeras. 
 
Instrucciones: 

1. Dibuja el Mapa de Venezuela en la hoja blanca tamaño carta. 
 

2. Colorea el Mapa de Venezuela según las siguientes regiones: 

 Región Occidental (color crema) 

 Región Capital (color morado) 

 Región Oriental (color verde claro) 

 Región Guyana (color rosado) 

 Región los Llanos (color amarillo) 

 Región Los Andes (color Verde oscuro) 

 Región Zuliana (color rojo) 

 Región Insular (color azul) 
 

3. Pega la hoja sobre la cartulina o el cartón de cereales. 
4. Asegúrate que no se hagan grumos. 
5. Déjalo secar. 
6. Córtalo  en 8 piezas. 

 
Si deseas puedes plastificarlo usando cinta adhesiva gruesa, transparente 
(opcional) 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  

 Realizar en cada uno de los cuadernos de la áreas curriculares,  la portada perteneciente al 

proyecto N° 5 “Viva Venezuela” 

 En el área de biblioteca realizar para la semana la lectura y las actividades planteadas en 

el libro Girasol de acuerdo a la página donde van. 



 

 


