
 

Terecer Grado    Junio  

       

Minutos:  
Resolver con la mente.  Piensa cada 

respuesta. Luego resuelve en papel. 

(10X5) - (2X5)= 

(4X4) - (4X5)=  

(6X5) – (6X5)= 

 

 

Minuto:  
Escribe una carta a un 
amigo o un amigo por 
correspondencia.  
 

Minutos:  
Encuentra y cuenta todos 

los prismas rectangulares. 

No te olvides de incluir la 
cocina. 
 

Minutos: 
Investiga cosas que 
pasaron el mes que 
naciste. 
 

Minutos:  
Haz una encuesta entre amigos y 

vecinos. Pregunta que clase de 

mascotas tienen. Haz una grafica 

con la informacion.  Escribe 3 

problemas que vayan con la 

grafica. 
  
 
 
 

Minutos:  
Crea un código secreto y 
escribe un mensaje. Escoge 
un amigo que descifre el 
código. 

 

Minutos:  
Ayuda a tus padres 
escribir la lista de 
compras. 
 
 

 ¡Semana de apreciación 

de mascotas! 
Minutos:  
Escribe una historia de 
fantasía de una mascota.  

 

Minutos:  
Pregúntale a un 
bibliotecario para 
sugerencias de libros. 
 
 

Minutos:  
Léele a una mascota.  
 
 

Minutos:  
Escribe tu numero de telefono. 

Añadele tres digitos. Haz lo mismo 

con el numero de telefono de un 

amigo y de algun familiar tuyo. 

Ahora identifica cual de  ellos tiene 

la sumas mayor? 
 
 
 

Minutos:  
Léele a un animal de 
peluche. 
 

Minutos:  

Contestas estos problemas de 

horario: 1) Clase de ciencias 

comienza a las 9:00 am y termina a 

las 10:15.  Cuanto dura la clase?  

2)Almuerzo es al medio dia. El 

mismo dura 55 minutos. Cuando 
termina el almuerzo? 
 
 
 

Minutos:  
¡Día de Bandera! 
Investiga el Día de 
Bandera. Dibuja tu 
propia bandera.  

Minutos:  
Dibuja un mapa de tu casa. 
Escribe un plan de seguridad 
con rutas de alternativa.  

Minutos:  
Lee un libro de no 
ficción. 
 
 

Minutos:  
SI el area de un cuadrado 

es 25 unidades, cuanto es 

el perimetro de el 
cuadrado? 
  
 

Minutos: 
¡Lee un ebook! 
 
 

Minutos:  
El año tiene 12 meses.  

Cuantos meses de vida tu 

has vivido? 
  

Minutos:  
¡Lee en la librería! 
 
 

Minutos: 
Haz una lista de deseos 
para el verano. 

Minutos:  
Organiza tus libros por 
tema. Crear una pila de 
libros para donar.  

 

Minutos:  
Cual numero tiene un 7 en 

el lugar del diez mil? 
 
 

Minutos:  
¡Lee un libro de poemas!  
 

Minutos:  
MIs digitos son 6, 0, y 3.  

Soy menos de 350.  Que 

numero soy? 

Minutos:  
¡Pregúntale a alguien 
que te lea! 
 

Minutos:  
Lee con una lampara. 

Minutos:  
Haz una agenda de tiempo: 

Actividad: 

Tiempo que empieza: 

Tiempo que termina: 

Total de tiempo que dura la 

actividad 
 
 
 

Minutos:  
Ve la television por ½ hora. 

Toma del tiempo de cada 

commercial.  Cuantos es el 

total de minutos de los 

anuncios? 
 

 

Minutos:  
¡Lee afuera! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

MINUTOS TOTALES DEL 
MES DE JUNIO: 
____________ 
 
 

Iniciales del Padre: 
___________ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

META DE LECTURA = ¡LEER 20 MINUTOS TODOS LOS DÍAS ESTE VERANO! 


