
  
Grado  

Tercero 

Fecha:  lunes 

Materia: Lenguaje - Historia de los videojuegos 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de History of video games. 
● Repase las siguientes secciones y haga 

clic en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: http://algarabianinos.com/explora/los-videojuego
s-en-el-tiempo/ 
 

Ficha (Practica): https://arbolabc.com 
 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=KRRfb-pSZy8 
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Grado  
Tercero 

Fecha:  martes 

Materia: Lenguaje - Deletreando 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de Spelling. 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: El objetivo que deletrear es pronunciar 
separadamente las letras que conforman una 
palabra y luego la palabra entera. Este acto permite 
mejorar el vocabulario, aprender nuevos 
conceptos y desarrollar un uso adecuado del 
idioma. 

Ficha (Practica): https://www.orientacionandujar.es/2020/03/03/delet
reo-de-palabras-con-dibujos/ 
 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=PbUVMJL20tw 
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Grado  
Tercero 

Fecha:  miercoles 

Materia: Lenguaje - Rimando 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de Rhyming 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/a
prendizaje/como-ensenar-a-rimar-a-los-ninos/ 
 

Ficha (Practica): https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/blo
g/fichas-rimas-cortas-infantil 
 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=TR7HZ43lwl8 
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Grado  
Tercero 

Fecha:  jueves 

Materia: Lenguaje - Abejas  

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de Bees. 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: http://algarabianinos.com/explora/las-abejas-y-su-m
iel/ 
 

Ficha (Practica): https://www.ludicobox.com/las-abejas-y-sus-tesoro
s-actividades-para-ninos/ 
 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=HtTOF_dLbQ4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://algarabianinos.com/explora/las-abejas-y-su-miel/
http://algarabianinos.com/explora/las-abejas-y-su-miel/
https://www.ludicobox.com/las-abejas-y-sus-tesoros-actividades-para-ninos/
https://www.ludicobox.com/las-abejas-y-sus-tesoros-actividades-para-ninos/
https://www.youtube.com/watch?v=HtTOF_dLbQ4


Grado  
Tercero 

Fecha:  viernes 

Materia: Lenguaje - Lectura Comprensiva 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de Reading Comprehension. 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: https://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/cue
ntos_clasicos.htm  

Ficha (Practica): https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-nino
s-primaria/sol-luna 
 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=7DxiqSnE56Q 
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