
GUÍA DE ACTIVIDADES  

ESPAÑOL 

TERCER GRADO 

 

DÍA 1 
 
Pide a un adulto que te lea o 
te cuente la historia de Los 
tres cochinitos. Después 
recorta las imágenes del 
anexo y pégalas en orden de 
acuerdo a cómo sucedieron 
los hechos. Finalmente 
colorea los dibujos y narra la 
historia a otro familiar.  
Imprimir página 1 y 2 del 
archivo PDF titulado 
lenguaje y comunicación. 
 
Practica tu conteo contando 
tus juguetes, frutas, 
cucharas y diversos objetos 
de tu casa. Imprimir la 
página 1 del archivo PDF 
titulado pensamiento 
matemático. Colorea el 
número de cuadros que te 
indica cada número. 
 
Para fortalecer tu tono 
muscular realiza la actividad 
del video tutorial de 
habilidades de la mano, 
titulada, pasos para 
practicar el recortado. 
 

DÍA 2 
 
Dibuja a tu mascota, sino 
tienes una, dibuja el animal 
que te gustaría tener. En tu 
dibujo plasma cómo se 
llama, de qué color es, si 
tiene patas cuántas tiene, 
qué come, cómo compartes 
tiempo con ella, etcétera. 
No olvides colorear tu 
dibujo y compartirlo con 
alguien de tu familia. 
Imprimir la página 3 del 
archivo PDF de lenguaje y 
comunicación. 
 
Imprimir la página 2 del 
archivo PDF de pensamiento 
matemático. Puedes 
recortar círculos rojos o usar 
etiquetas adheribles para 
ayudarle al chef a poner la 
cantidad de peperonis que 
necesita la pizza, observa el 
número.  Juega en familia 
lotería o memoria de 
números. En la carpeta de 
juegos en familia 
encontrarás este juego para 
imprimir. 
 

DÍA 3 
 
Imprimir la página 4 del PDF 
titulado lenguaje y 
comunicación y realiza la 
actividad siguiendo las 
instrucciones para crear una 
historia y compartirla con tu 
familia. 
 
Imprimir la página 3 del PDF 
de pensamiento 
matemático y realiza la 
actividad, bajo la 
supervisión de un familiar 
que te puede prestar 
monedas reales para 
realizar este ejercicio, no 
olvides dibujar las monedas. 
En casa se puede instalar 
una “tiendita”, la dinámica 
se explica en el PDF que 
encontrarás en la carpeta 
titulada, juegos en familia. 
 
Para fortalecer tu tono 
muscular realiza la actividad 
del video tutorial de 
habilidades del mano 
titulado, amarrar agujetas. 
 
Practica con el Mono Sílabo 
las sílabas con la letra G-g. 

DÍA 4 
 
Imprimir la página 5 del PDF 
titulado lenguaje y 
comunicación y realiza la 
actividad con las letras de tu 
nombre siguiendo la 
instrucción. 
 
Imprimir la página 4 del PDF 
de pensamiento 
matemático y resuelve los 
problemas de agregar que 
se plantean, puedes usar 
objetos reales o bien 
dibujarlos para encontrar la 
solución de cada uno. Será 
divertido que en casa 
juegues a plantearte 
problemas similares con tus 
juguetes, frutas, cucharas, 
etc. Ve el video aprender a 
sumar, el link lo encontrarás 
en el archivo PDF enlaces de 
videos. 
 
Para fortalecer tu tono 
muscular realiza la actividad 
del video tutorial de 
habilidades del mano 
titulado, cernir harina o 
arena. 
 

DÍA 5 
  
Ahora que estás 
aprendiendo a escribir 
podrás hacer recados y 
cartas para las personas 
especiales de tu familia, 
imprimir la página 6 del 
archivo PDF de lenguaje y 
comunicación y realiza la 
actividad que se indica. 
 
Al contar lo puedes hacer de 
diferentes maneras, de uno 
en uno, de dos en dos, de 
cinco en cinco o de diez en 
diez. Mira el video 
contemos de dos en dos y 
bailemos, el link lo 
encontrarás en el archivo 
PDF enlaces de videos. 
 
Resuelve los problemas que 
implican quitar, recuerda 
tachar los elementos para 
encontrar la solución. 
Imprimir la página 5 del PDF 
de pensamiento 
matemático. De igual forma 
puedes jugar a resolver este 
tipo de problemas cuando 
comes galletas, cereales o 
usan en casa limones o 



Practica con el Mono Sílabo 
las sílabas con la letra Ch-ch. 
Ver el video, el link está en el 
archivo titulado enlaces de 
videos. 

 
Pide a un adulto que te 
dicte las siguientes 
oraciones. Imprimir la hoja 
para dictado. 

1. El chaleco café. 

2. Chucho toma agua. 

3. Hugo es mi 

hermano. 

4. Las hormigas rojas. 

5. La jirafa alta. 

Para fortalecer tu tono 
muscular realiza la actividad 
del video tutorial de 
habilidades del mano 
titulado, abrir y cerrar 
recipientes con tapa. 
 
Practica con el Mono Sílabo 
las sílabas con la letra H-h. 
Ver el video, en link está en 
el archivo titulado enlaces 
de videos. 
 
Con ayuda y supervisión de 
un familiar reúne los 
materiales necesarios para 
realizar un experimento con 
dulces de colores, el 
procedimiento lo 
encontrarás en un video, el 
link está en el archivo 
titulado enlaces de videos. 
 
Es muy importante para el 
cuidado de tu salud y la de 
toda tu familia practicar el 
correcto lavado de manos. 
Imprimir la hoja del archivo 
PDF titulado exploración y 
comprensión del mundo 
natural y social y realiza la 
actividad siguiendo las 
instrucciones y lo más 
importante practícalo todos 
los días. Ve el video del 
experimento que te explica 
la importancia de lavarse las 
manos, si puedes con ayuda 
de un familiar realízalo en 
casa, también encontrarás 

Ver el video, en link está en 
el archivo titulado enlaces 
de videos. 
Pide a un adulto que te 
dicte las siguientes 
oraciones. Imprime la hoja 
para dictado. 

1. La naranja jugosa. 
2. Toño sube la 

montaña. 
3. Juan come piña. 
4. Esa bufanda larga. 
5. La vaca Lola. 

 

Repasa y practica viendo el 
video de la letra R-r. El link 
lo encontrarás en el archivo 
enlaces de videos. 
 
Diviértete realizando la 
actividad imprimible del 
archivo PDF titulado artes. 
Puedes pedirle a tu familia 
que te ponga música 
mientras pintas y puedes 
usar acuarelas, gises de 
colores, pintura digital, etc. 
 
 

cualquier fruta para 
preparar agua fresca. 
 
Para fortalecer tu tono 
muscular realiza la actividad 
del video tutorial de 
habilidades del mano 
titulado, enrollar 
serpentina. 
 
Repasa y practica viendo el 
video de la letra J-j. El link lo 
encontrarás en el archivo 
enlaces de videos. 
 
Pide a un adulto que te 
dicte las siguientes 
oraciones. Imprime la hoja 
para dictado. 

1. El pájaro vuela. 
2. La familia peluche. 
3. Batman con Robín. 
4. Las hojas verdes. 
5. El avión vuela. 

 
 



la canción para lavarte las 
manos; estos links están en 
el archivo enlaces de videos. 
 
  

DÍA 6 
 
Imprimir la página 6 del 
archivo PDF de lenguaje y 
comunicación. Observa las 
imágenes y piensa, qué 
puede ocurrir en cada 
situación después de cada 
acción, platica con un 
familiar acerca de tus ideas 
y realiza la actividad 
siguiendo las instrucciones 
que se indican. 
 
Imprimir la página 6 del 
archivo PDF de pensamiento 
matemático. Resuelve los 
problemas que se plantean, 
ve dibujando los elementos 
que se necesitan en cada 
caso para igualar 
cantidades. También 
puedes jugar con algún 
familiar a igualar 
cantidades. 
 
Para fortalecer tu tono 
muscular realiza la actividad 
del video tutorial de 
habilidades del mano 
titulado, abrir y cerrar 
pinzas de ropa. 
 
Repasa y practica viendo el 
video de la letra B-b. El link 

DÍA 7 
 

Imprimir la página 1 del 
archivo PDF titulado sopa de 
letras. Usa tu lupa de 
detective imaginaria y busca 
las palabras escondidas en 
la sopa de letras. Te fijas que 
todas llevan alguna de las 
sílabas ga, go o gu. Colorea 
los cuadritos de las letras 
que forman cada palabra y 
pon una palomita a las que 
vas encontrando. 
 
Mira el video contemos de 
cinco en cinco y bailemos, el 
link lo encontrarás en el 
archivo PDF enlaces de 
videos. Practica tu conteo 
diariamente. 
 
Imprimir la página 7 del 
archivo PDF de pensamiento 
matemático. Lee o pide a un 
familiar que te lea las 
instrucciones y ve dibujando 
los objetos que te piden en 
la posición solicitada. 
 
Para fortalecer tu tono 
muscular realiza la actividad 
del video tutorial de 
habilidades de la mano 
titulado uso de gotero. 

DÍA 8 
 

Imprimir la página 2 del 
archivo PDF titulado sopa de 
letras. Usa tu lupa de 
detective imaginaria y busca 
las palabras escondidas en 
la sopa de letras, hoy toca 
buscar palabras con va, ve, 
vi, vo y vu. Colorea los 
cuadritos de las letras que 
forman cada palabra y pon 
una palomita a las que vas 
encontrando. 
 
Imprimir la página 8 del 
archivo PDF de pensamiento 
matemático y resuelve las 
sumas. Recuerda que el 
signo de más implica 
agregar, reunir, juntar. 
 
Es importante que al escribir 
traces correctamente las 
letras dentro de los 
renglones, te invitamos a 
ver el video titulado, trazo 
de consonantes que 
encontrarás en la carpeta de 
videos tutoriales de 
habilidades de la mano. 
 
Practica con el Mono Sílabo 
las sílabas con la letra V-v. 
Ver el video, en link está en 

DÍA 9 
 

Imprimir la página 3 del 
archivo PDF titulado sopa de 
letras. Usa tu lupa de 
detective imaginaria y busca 
las palabras escondidas en 
la sopa de letras, hoy toca 
buscar palabras con fa, fe, fi, 
fo y fu. Colorea los cuadritos 
de las letras que forman 
cada palabra y pon una 
palomita a las que vas 
encontrando. 
 
Imprimir la página 9 del 
archivo PDF de pensamiento 
matemático y resuelve las 
restas. Recuerda que el 
signo de menos implica 
quitar. 
 
Para fortalecer tu tono 
muscular y además 
divertirte, puedes hacer 
collares o pulseras 
ensartando popotes o sopa. 
Ver archivo en PDF dentro 
de la carpeta de habilidades 
de la mano. 
 
Repasa y practica viendo el 
video de la letra D-d. El link 
lo encontrarás en el archivo 
enlaces de videos. 

DÍA 10 
 

Imprimir la página 4 del 
archivo PDF titulado sopa de 
letras. Usa tu lupa de 
detective imaginaria y busca 
las palabras escondidas en 
la sopa de letras, hoy toca 
buscar palabras con ba, be, 
bi, bo y bu. Colorea los 
cuadritos de las letras que 
forman cada palabra y pon 
una palomita a las que vas 
encontrando. 
 
Imprimir la página 10 del 
archivo PDF de pensamiento 
matemático y resuelve las 
operaciones, en esta 
ocasión debes fijarte bien 
en el signo ya que unas son 
sumas y otras restas y en 
ambas la acción es 
diferente.  
 
Para fortalecer tu tono 
muscular ahora te invitamos 
a realizar manualidades en 
donde decores pegando en 
el contorno diferentes 
materiales. Ver archivo en 
PDF dentro de la carpeta de 
habilidades de la mano. 
 



lo encontrarás en el archivo 
PDF titulado enlaces de 
videos. 
 

Repasa y practica viendo el 
video de la letra F-f. El link lo 
encontrarás en el archivo 
PDF titulado enlaces de 
videos. 
 
Pide a un adulto que te dicte 
las siguientes oraciones. 
Imprime la hoja para 
dictado. 

1. La puerta abierta. 
2. Una mariposa rosa. 
3. Pepe pica papas. 
4. Pili come tarde. 
5. José muerde el pan. 

 

el archivo titulado enlaces 
de videos. 
 

Pide a un adulto que te dicte 
las siguientes oraciones. 
Imprime la hoja para 
dictado. 

1. El chango baila. 
2. Un mago divertido. 
3. El hospital lejano. 
4. El hueso largo. 
5. Un tesoro 

escondido. 
 
 
 
 

Practica con el Mono Sílabo 
las sílabas con la letra P-p. 
Ver el video, en link está en 
el archivo titulado enlaces 
de videos. 
 
 
 
 
 

 

Para cualquier duda con respecto de esta guía pueden escribir al correo de Supervisión de español yolanda.morales@justo-sierra.edu.mx 

 

También les dejamos este enlace el cual los llevará al portal de editorial Castillo que muy amablemente y solidarios con esta situación, han compartido con el 

público en general, hay una sección para el nivel preescolar con recursos digitales de su serie Infinita, en ella encontrarán divertidos juegos y actividades para 

cada nivel. Esta dirección la pueden usar desde una computadora o celular. 

https://digital.edicionescastillo.com 
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