
Tercer grado 

1. Lee de forma correcta este número en voz alta: 25,266. Escribe 

 el nombre de la persona a la que se lo leíste. 

2. Escribe un resumen sobre un libro que hayas leído. 

3. Crea una línea de tiempo de tu propia vida. 

4. Enumera todos los continentes ordenándolos de mayor 

 a menor. 

5. Escribe una autobiografía. 

6. Practica tres veces esta semana 3 actos de 

 bondad diferentes en la escuela. Enuméralos y escribe 

 cómo te hicieron sentir. 

7. Elabora una lista de tus actividades favoritas. 

8. Nombra 50 tipos de cereales. 

9. Nombra la capital de Israel. 

10. Explica la importancia de la Corte Suprema. 

11. Elige un artista famoso. Di 5 datos sobre él. 
 



 

12. Elabora una lista de 25 halagos. 

13. Enumera los 50 estados y sus capitales. 

14. Indica el perímetro de un campo con dos lados de 180 

 yardas y dos lados de 40 yardas. 

15. Elabora un cartel publicitario para un libro que hayas leído. 

16. Explica la diferencia entre un eclipse solar y lunar. 

17. Halla la superficie de tu cocina en pies y pulgadas. 

18. Escribe la tabla de multiplicar del 6 al 12. 

19. Haz una lista de 5 cosas que te gustan de ti mismo/que te hacen 

 sentir especial. 

20. Participa en una actividad filantrópica. Algunos ejemplos son los 

siguientes: 

 limpiar la estantería de tu hogar y donar los libros que ya no 

 quieres/necesitas, visitar un refugio de animales, participar 

 en una caminata para recaudar fondos, contribuir a una colecta de 

alimentos, O algo de 

 tu elección. Escribe sobre tu experiencia. 

21. Escribe 2 renglones en cursiva con 2 letras minúsculas que 

 hayas aprendido. 

22. Escribe 5 datos sobre un país de tu elección (que 

 no sea Estados Unidos). 
 



 

23. Dibuja y clasifica una imagen de una máquina sencilla. 

24. Participa en una actividad física que no hayas practicado 

 nunca. 

25. Resuelve: (3 x 9) x 4 = 

26. Escribe 3 palabras en cursiva para describir a un amigo. 

27. Compárate con un personaje de un libro que 

 hayas leído mediante el diagrama de Venn. 

28. Escribe un poema. 

29. Elabora un diagrama de Venn para dos días festivos. Elige un 

 día festivo con el que estés muy familiarizado y otro con el que 

 no lo estés tanto. 

30. Elabora un menú equilibrado para el desayuno, el almuerzo y 

 la cena. 

31. Día libre de dispositivos electrónicos y pantallas. Escribe sobre la 

actividad que 

 realizaste en su lugar. 

32. Haz un experimento científico en el hogar y escribe 

 un informe que incluya una predicción y los resultados. 
 



 

33. Lee una revista. Escribe un párrafo sobre un 

 artículo que hayas leído (incluye quién, qué, dónde, cuándo). 

34. Enumera 25 actividades que podrías hacer además de ver televisión 

 o jugar videojuegos, jugar a la Wii, jugar con el iPad. 

35. Nombra a los dos senadores de Nueva York. 

36. Recita un poema a la clase. 

37. Confecciona una cubierta para un libro que lo necesite en la biblioteca 

 de tu clase. 

38. Enseña a alguien a hacer algo. 

39. Elabora un gráfico que demuestre la cantidad de horas de televisión 

 que has visto en 1 semana. 

40. Pasa tiempo durante el recreo con alguien nuevo. 

41. Escribe un poema sobre tu maestro. 

42. Cuenta un chiste a la clase. 

43. Ve un programa de televisión educativo y escribe 

 sobre él. 

44. Elabora un diagrama de Venn para dos libros del 

 mismo autor. 
 



 

45. Haz 2 figuras de origami. 

46. Escribe 5 razones que expliquen por qué tienes suerte. 

47. Resuelve: 42 x 6= 

48. Participa en 3 actividades al aire libre (fuera de la escuela). 

 Escribe sobre ellas. 

49. Elabora una obra de arte siguiendo el estilo de un artista famoso. 

50. Escribe una carta al director de la escuela en la que describas qué es lo 

mejor 

 de tu escuela. 


