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Zona F 

 

 

 

GUIA DE ESTUDIO  3ER GRADO  “A”  y “B” 

 

Matemática 

 

1.- Escribe en letra las siguientes  cifras: 

a)  1348=                                      e)  1098500=                           

b)  5340=                                      f)    908= 

C)  548=                                       g)   5555520= 

d) 23248970=                                 h)   3001024 

 

2.- Ordena y resuelve las siguientes adiciones (suma): 

a) 345+1345=                       d)  4698+1235= 

b) 3264+6264=                      e)  75027+9567= 

c) 25326+65000=                   f)  45+1075  = 

  

3.- Ordena y resuelve las siguientes sustracciones (resta): 

a) 94582-854=                      d) 369-951= 

b) 9567-75697=                     e) 23256-98456= 

c) 236000-126498=                 f) 3345200-2000000= 

 

4.-  Repasa y practica las tablas de multiplicar (si elaboras un pequeño juego 

de multiplicación será más divertido la práctica de las mismas) 

 



Lengua y Literatura 

 

 1.-Escoje un texto breve de tu agrado, escríbelo y encierra en un círculo los 

aspectos formales de la escritura. (Sangría, uso de mayúsculas, signos de 

puntuación,) 

2.- Escribe un artículo de revistas, periódico, libros, entre otros, y analiza su 

contenido a través de las siguientes preguntas: 

¿De qué trata?  ¿Cuándo sucedió? ,  ¿Quiénes interviene en el artículo? ¿Para 

qué te sirve esa lectura? 

 

3.-Identifica en las siguientes oraciones  cuales son interrogativas, 

exclamativas, negativas, afirmativas: 

a) ¿Cuándo vas a la playa? 

b) ¡Feliz Cumpleaños! 

c) Juan baila muy bien 

d) Fifí no quiso comer hoy 

 

4.- Redacta un texto descriptivo de 10 líneas (sobre tu mascota favorita) 

 

5.- Identifica en las siguientes oraciones los elementos de la comunicación 

 

a) José Luis fue al parque y su mama le dijo que jugara con María 

b) La maestra recomendó a los representantes que acompañaran a sus hijos 

en la lectura. 

c) El timbre del colegio suena a las 9 y media 

d) La maestra indica a sus estudiantes la importancia de seguir las normas 

de convivencia todos los días. 

6.- Practica la lectura diariamente en voz alta y comenta con algún  familiar 

lo que leíste.  (Se recuerda que el  requerimiento mínimo, para el grado es 

de 90 palabras por minuto. 

7.- Redacta un cuento donde utilices tu imaginación  con las siguientes 

palabras:   



Un carro azul, una madre triste, un niño responsable, una abuela alegre, con 

mucha rabia.                                       


