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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

…..continuación y 

aclaración de dudas 

del tema 

“PROBLEMAS DE 

NUESTRA MONEDA” 

ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO  
1.- Si tuviste alguna 

duda de tu actividad te 

agradecería mucho 

me lo hicieras saber. 

 
 
ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO 
 
1.- Investiga como se 
leen los siguientes 
números ordinales y 
escribe un enunciado 
con cada uno. 
 

TEMA:NÚMEROS 
ROMANOS 

 
Los números 
romanos son el 
sistema de 
numeración que se 
utilizaba en el antiguo 
Imperio romano. Los 
símbolos de la 
numeración romana 
corresponden a letras, 
que representan 
diferentes valores y se 
suman o restan según 
su colocación, para 
poder expresar 
diferentes cifras. 
 
La numeración 
romana se 
representa con 
letras. Cada una de 
las letras tiene 
asignado un valor, y 
los números se 
construyen uniendo 
estos símbolos, que, 
según unas reglas, 
suman o restan. 
 

TEMA: LECTURA DE 
NÚMEROS 
ROMANOS 

 
Las reglas para leer y 
escribir en números 
romanos son las 
siguientes: 
 
*Los números 
romanos se leen de 
izquierda a derecha, y 
de mayor a menor. 
 
*Cuando hay un 
símbolo seguido de 
otro de igual o inferior 
valor: suma. 
 
*Si hay un símbolo de 
valor menor a la 
izquierda de otro: 
resta* 
 
*Los símbolos V, L, D 
siempre suman. 
Nunca pueden estar a 
la izquierda de uno de 
mayor valor para 
restarse. 
 

….continuación del tema 
 
 

ACTIVIDADES DEL LIBRO Y 
CUADERNO 
   
1.-Copia el siguiente cuadro en 
tu cuaderno y escribe en 
números romanos lo que se te 
pide: 
 

unidades decenas centenas 

1 I 10 X 100 C 

2 II 20 XX 200 CC 

3  30  300  

4  40  400  

5  50  500  

6  60  600  

7  70  700  

8  80  800  

9  90  900  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA:NÚMEROS 
ORDINALES 

 
Un número ordinal es 
ell número que indica 
el  lugar que un 
elemento ocupa en un 
conjunto que está 
ordenando. 
Para inicar que es un 
número ordinal se le 
escribe °, por ejemplo: 
1°, 16° 
Los primeros diez 
números ordinales 
son: 
1°primero 
2°segundo 
3°tercero 
4°cuarto 
5°quinto 
6°sexto 
7°séptimo 
8°octavo 
9°noveno 
10°décimo 
 
Algunas de las 
decenas son:  
20° vigésimo 
30° trigésimo 



 
Ejemplo: 
30° Trigésimo 
*En la trigésima fecha 
quedó definido el 
equipo ganador de 
fútbol. 
Inicia con mayúscula y 
al final del enunciado 
pon un punto.  
 
40° 
50° 
60° 
70° 
80° 
90° 
100° 
 
 

 
 

 
 
 
 
      I        X          C 
      1      10        100 
 
     V         L          D 
      5       50         500 
 
*ver video 
 
ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO 
1.- Escribe los 
números romanos 
pág.116 
2.- Observa los 
números y escribe con 
múmeros romanos.  

 
 
*Agunos símbolos se 
pueden repetir hasta 3 
veces. Estos símbolos 
son: I, D, C, M 
 
*Los símbolos que se 
repiten siempre 
suman. Cualquiera de 
ellos solo se puede 
restar una vez. 
 
*Hay símbolos que no 
se pueden repetir, 
estos son los múltiplos 
de 5: V, L, D. 
 
* Respecto al tercer 
punto: Si hay un 
símbolo de valor 
menor a la izquierda 
de otro, resta.  
 
Solo se pueden restar 
los símbolos múltiplos 
de 10 y la unidad (I). 
Los símbolos que se 
pueden restar, solo 
pueden hacerlo de la 
siguiente forma: 
* I se puede restar a V 
y D. Ejemplo: 9 en 
números romanos: IX, 
4 sería IV 
*X se puede restar a L 
y C. Ejemplo: 90 en 
números romanos XC. 
40 sería XL 

 
2.-Copia el ejercicio siguiente en 
tu cuaderno y resuelvelo. 

  

 
Ejemplo: 
 
35° trigésimo quinto 
29° vigésimo noveno 
 
*primero 
mencionamos las 
decenas y 
posteriormente las 
unidades. 

 
ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO 
 
1.-Lee con atención la 
página 120, subraya lo 
más importante y 
copialo en tu 
cuaderno. 
2.- Escribe con 
palabras o número los 
siguientes números 
ordinales, págs. 
121,122 y 123  
 
 
 
 
 
 

BONITO FIN DE 
SEMANA!!! 
 



*C se puede restar a 
D y M. Ejemplo, 900 
se escribe CM, y 400 
se escribe CD en 
símbolos romanos. 
 
 
ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO 
 
1.- Escribe sobre las 
líneas separadamente 
las decenas de las 
unidades.pág.118 y 
119. 
 

*LIBRO DE ALFA 3ER GRADO 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

…..continuación y 

aclaración de dudas 

del tema 

“FORMACIÓN DE 

ADVERBIOS Y 

FRASES 

ADVERBIALES” 

ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO  
1.- Si tuviste alguna 

duda de tu actividad te 

agradecería mucho me 

lo hicieras saber. ☺   

 

 

 

TEMA: PRONOMBRES 
INTERROGATIVOS Y 

COMILLAS 
 
 

Los pronombres 
interrogativos se usan 
para preguntar, estos 
son: qué, cuál, quién, 
cómo, dónde, cuándo, 
cuánto, etc. (estos 
llevan acento) 
Las comillas se usan 
cuando se escribe 
exactamente lo que 
alguien preguntó o 
afirmo; se coloca una al 
principio y otra al final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA: PREGUNTAS 
DIRECTAS E 
INDIRECTAS 

 
 

Cuando una pregunta 
se escribe en estilo 
indirecto no se usan 
signos de interrogación. 
Ejemplo: 
 Zara preguntó quién 
tenía desayuno. 
 
En el estilo directo se 
usan dos puntos antes 
de la pregunta, la cual 
va entre signos de 
interrogación y comillas 
 
*recuerda que debes 
iniciar con mayúscula y 
punto al final. 
 
ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO 
 
1.- Escribe las 
preguntas en estilo 
directo o indirecto  
 

TEMA: SEPARACIÓN 
SILÁBICA 

 
 

Cuando una palabra no 
cabe al final de un 
renglón, se puede separar 
silábicamente usando un 
guión corto. 
Ejemplo:  Luis fue a ca- 
minar al bosque. 
 
La palabra caminar se 
tuvo que separar en 
sílabas primeramente. 
Ca-mi-nar 
 
 
 
ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO 
 
1.-Separa en sílabas las 
siguientes 
oraciones,pág.108 
 
 
 
 
 

TEMA: NEXOS PARA 
COMPARAR 

 
Tenemos otro tipo de 
nexos que nos sirven 
para comparar entre 
oraciones, estos son: 
 
en cambio 
a diferencia 
por el contrario 
 
Ejemplo: 
A los niños les encantan 
los dulces de igual 
manera les encanta el  
helado.   
 
 
 
ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO 
 
1.- Une los textos con 
los nexos 
correspondientes, 
pág.109 
 
 
 



 

ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO 
 
1.- Escribe en tu 
cuaderno un relato de 
como has pasado estos 
días de cuarentena con 
tu familia, haciendo uso 
de adverbios y/o frases 
adverbiales. (te puedes 
apoyar de la página 103 
de tu libro). 

 
 

 
ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO 
 
1.- Escribe en tu 
cuaderno 10 
afirmaciones. 
Ejemplo:  
1.- Estoy lleno de 
energía. 
2.-Coloca el acento y las 
comillas donde 
corresponda.  
 
 
* Apartir de esta 
semana escribe en tu 
cuaderno con la fecha 
que indica lo que yo 
subrayo con 
anaranjado (parte 
sombreada) 
 
 

 
según corresponda, 
págs. 106 y 107 
 
2.- Escribe en tu 
cuaderno 5 ejemplos de 
preguntas con el estilo 
directo e indirecto. 
*observa el ejemplo 
anterior  
 
 
 

 
 
2.-Completa el cuadro en 
tu cuaderno y separa las 
palabras en sílabas. 

palabra Separación 
en sílabas 

Árbol  

Conejo  

Campana  

Comparar  

Silábica  

Escribe  

Subrayar  

Caminante  

Divertidos  

habitación  

 
 
 
 

 
 
  

 

 
 
2.- Escribe un ejemplo 
de cada nexo 
comparativo (son 3). 

 
 

BONITO FIN DE 
SEMANA!!! 
 

*LIBRO DE PUNTO Y APARTE 3ER GRADO 


