REPASO 3ER. GRADO PREESCOLAR

20 de marzo de 2020

-Realizar los ejercicios en hojas blancas o de cuadros para entregar el día que regresen a la escuela.
-Procurar que los niños estén en un lugar cómodo, sin distractores.
-Verificar que estén bien sentados y que agarren correctamente el lápiz.
-Al escribir, supervisar que escriban correctamente las letras altas, medias y bajas.
-Recordar que las mayúsculas y acentos van con color rojo.
-Los niños leerán los ejercicios, apoyarlos si lo requieren.
-Se sugiere hacer por día un ejercicio de español y uno de matemáticas.

ESPAÑOL

1.- Lee las siguientes oraciones y realiza su dibujo.
- El hipopótamo está en el centenario.
- Hugo juega una pelota.
- Dos pájaros están en el árbol.
- María José come un helado.
- El paragüitas es rojo.

2.- Escribe las sílabas que faltan para completar las palabras.

____ ___ mate

____ ____ ya

____ ____ elo

____ ____ queta

3.- Dictado de 5 palabras con que-qui, 5 palabras con gue-gui y 5 palabras con güe-güi.
4.- Escribe tu nombre completo.

5.- Lee el siguiente texto y cópialo en una hoja.
Johnny es un niño muy listo y activo, le encanta jugar con sus coches y soldaditos, pero también ayuda
en los deberes de la casa. Le encanta ayudar a su papá a recoger hojas que se caen de los árboles y
también ayuda a su mamá a servir la cena. Johnny es un campeón.

- LECTURA DE COMPRENSIÓN.

6.- Lee los siguientes textos y contesta las preguntas.
Mechita está de visita en un rancho, pasea en la lancha con Renzo, tiene en su mochila un regalo
para Matías que le dará al volver del paseo. En la casa, Matías ya tiene listo el chocolate caliente con
los churros que le gustan tanto a Mechita y su amigo Renzo.

¿Quién está de visita en un rancho? _______________________________________________
¿Qué lleva Mechita en la mochila? _________________________________________________
¿Para quién es el regalo? ________________________________________________________
¿A quién le gusta el chocolate y los churros? _________________________________________

************************************

Julio se fue de paseo al centenario, vio a un gran León, el León tiene por nombre Leo y es muy
juguetón. Julio se sintió contento.
¿A dónde fue Julio? _______________________________
¿Qué vio? _______________________________________
¿Cómo se llama el León? ___________________________
¿Cómo se sintió Julio? ______________________________

7.- Ver videos educativos del mono monosílabo en YouTube de las letras que ya conocen y
de la “ñ y k”.
8.- Leer diario un texto del libro de lectura o de algún cuento que tengan en casa.

MATEMÁTICAS
1.- Realizar conteo de números del 1 al 80 todos los días.

2.- Dictado de 15 números del 1 al 80.

3.- Representa con

33

los números que se indican.

25

62

18

22

11

13

49

13

49

4.- Resuelve las siguientes sumas y restas. marca con color rojo los signos.

23

57

8

7

+ 43

- 12

-5

+2 .

=

=

=

=

5.- Resuelve los siguientes problemas de suma y resta, no olvides realizar la operación y
descubre la palabra clave para saber si es suma o resta.

*Darío tiene 5 canicas y Pablo le regaló 4 canicas ¿Cuántas canicas tiene ahora?
OPERACIÓN:

*Lía tenía 8 gatitos y le dio 2 gatitos a Laila ¿Cuántos gatitos le quedaron?
OPERACIÓN:

*Renata tenía 6 globos que le compró su mamá, pero se le reventaron 2 ¿Cuántos globos le
quedaron?
OPERACIÓN:

6.- Escribe la familia del 80

7.- Dibuja una decena de pelotas.

8.- Crea un dibujo utilizando algunas de las figuras geométricas que ya conoces y coloréalo.
(Triángulo, círculo, cuadrado, rectángulo, romboide, rombo, trapecio y óvalo).

MAESTRA VERO ESPADAS

