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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

TEMA: SIMETRÍA CON 

RESPECTO A UN EJE 

Simetría, del latín 
symmetrĭa, es la 
correspondencia 
exacta en tamaño, 
forma y posición de las 
partes de un todo. 
 Para poder explicar lo 
que es  
la simetría necesitamos 
un eje, una  
línea recta imaginaria. 
Sólo existe 
la simetría respecto a 
un eje  
Un ejemplo: 
 

 
 
 

 

 

 

…continuación del tema  
 

  Simetría de reflexión. 

Aprendamos a recortar figuras con 
simetría de reflexión 

Primero corta una hoja de papel 
china de 0 x 20 centímetros o sea 
corta el papel en forma de un 
cuadrado. 

 

Ahora dóblalo a la mitad tal y cómo 
se muestra en alguno de los dos 
dibujos. 

…continuación del 
tema  
 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO Y 
CUADERNO 
1.- Calca y recorta 
las figuras 
geométricas de la 
página 130, 
posteriormente 
busca su eje de 
simetría y pégalas 
en tu cuaderno. 
 
*colorea a tu gusto 
cada figura (solo son 
6) 

TEMA: FIGURAS Y 
CUERPOS 
GEOMÉTRICOS 
 
RETOS ¿CÓMO LO 
RESUELVES?  
 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO Y 
CUADERNO  
 
1.-Calca y recorta las 
figuras de la página 
131. 
2.- Realiza los 
dobleces para 
encontrar los ejes de 
simetría. 
 
3.- Escribe en la 
página 131 cuántos 
ejes de simetría 
tienen las figuras y 
posteriormete pega 
las figuras en tu 
cuaderno, 
 
*solo son 4 figuras 
 
 
 
 

TEMA: CÁLCULO 
DE LONGITUDES 
CON MEDIDAS 
ARBITRARIAS 
 
Cuando queremos 
medir algún objeto 
y no tenemos 
instrumentos 
graduados (regla), 
podemos utilizar 
medidas 
arbitrarias, como la 
palma de la mano, 
un lápiz, un 
borrador, una tira 
de papel, etc.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO  
1.- En una hoja blanca 

calca la figura de abajo y 

también la línea de 

puntos pág. 128;  

posteriormente dobla el 

papel por la línea de 

puntos, recárgala contra 

la ventana u otro objeto 

por el cual pueda 

atravesar luz para 

calacar la otra parte del 

papel. 

Al desdoblar remarca 

bien la figura, así te 

quedará una cara 

completa. 

 

  

Piensa en la figura que quieres que 
te salga recortada, dibuja la mitad 
de esa figura en una de las mitades 
de la hoja doblada, de manera que 
la mitad del dibujo quede en la 
parte donde se dobló la hoja. 

Aquí tienes unos ejemplos: 

  

Recorta tu dibujo por la orilla y 
tendrás una figura simétrica, 
con simetría de reflexión. 

ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO Y 
CUADERNO  
 
1.- Realiza las 
siguientes 
mediciones que 
indica en el libro 
página 132. 
 
*cambiaremos el 
inciso b y c de la 
siguiente manera. 
b. Con el lápiz, mide 
el ancho de tu sillón 
 
c. Mide con pasos el 
largo y ancho el 
patio de tu casa, o 
de tu cuarto o dela 
sala. 

 
 
 
 
 
  
BONITO FIN DE 
SEMANA!!!! 



2.- En hojas blancas 

traza medias figuras (3 

figuras solamente), y 

mediante el doblez calca 

y obten  figuras que sean 

simétricas. 

 

 
 
 
(Total de figuras a elaborar el 
día de hoy 4) 

  

Decórala a tu gusto, y crea muchas 
más figuras simétricas. 

ACTIVIDAD EN EL LIBRO  
1.-  Así como el ejemplo anterior, 
obten las figuras geométricas de la 
página 129, al terminar pégalas en 
tu cuaderno. 
 
*solo son 3 figuras 
 
* Si quieres puedes realizar otras 
figuras y decorarlas al final; puede 
ser una bonita decoración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          COLEGIO SOLEIL                                                 3ER AÑO 

                                ¡CALIDAD CONFIANZA Y BUENA EDUCACION!                          E S P A Ñ O L 
                                                                                                                                                 18 al 22 de mayo 2020                                              

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

TEMA: PALABRAS 

CON ll 

Las palabras que 
terminan en illo, illa 
se esciben con ll, 
ejemplo: silla, 
amarillo. 
 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO  
1.- Realiza la 

actividad de la página 

119 

 

2.- Ilustra en tu 

cuaderno las 

siguientes palabras: 

colmillo, semilla, 

castillo, hebilla, 

TEMA: PALABRAS 
CON “Y” Y PLURAL 

DE PALABRAS 
TERMINADAS EN Y. 
Y ALITERACIONES 

 
 

Una aliteración es la 
repetición de un sonido 
en varias palabras 
seguidas o cercanas, 
por ejemplo:  
*El ruido con que 
rueda la ronca 
tempestad. 
 
*España, fin de la tela 
de araña, guadaña. 
 
*Se laña y se deslaña, 
se estaña y se 
desestaña. 
 
*El perro de Roque no 
tiene rabo porque 
Roque se lo ha 
cortado. 
 
 
 
 

TEMA:  PALABRAS 
DERIVADAS 
 
 
 Las palabras 
derivadas son aquellas 
que surgen por 
derivación de un 
término primitivo a 
través de la inclusión de 
un afijo en su 
estructura. Dicho de 
otra forma, son aquellos 
términos que derivan de 
una palabra primitiva. 
 
EJEMPLO: 
Carne: carnicería, 
cárnico, carnicero y 
carnoso 
 
ACTIVIDAD EN EL 
CUADERNO CON 
AYUDA DEL LIBRO. 
1.- Completa las 
palabras pág. 122 

TEMA: PALABRAS 
COMPUESTAS 

Una palabra 
compuesta se forma a 
partir de otras dos 
palabras; por ejemplo: 

 rompe+olas= 
rompeolas 

 

ACTIVIDADES DEL 
LIBRO Y CUADERNO 
 
1.- Realiza la actividad 
de tu libro pág. 123 

 
 

TEMA: EL COPRETÉRITO 
 

También llamado pretérito 
imperfecto, es un tiempo verbal 
que se emplea para hacer 
referencia a situaciones ocurridas 
en el pasado pero que no se 
sitúan en un momento específico, 
sino que tuvieron una duración 
prolongada.  

Los verbos tienen terminación en 
aba, ía. 

 Por ejemplo:  

*Llegaba siempre temprano. 

*Ella creía que estaban jugando. 

ACTIVIDADES DEL LIBRO Y 
CUADERNO 
 
1.- Lee con atención y completa 
la página 124 
2.- Copia la tabla en tu 
cuaderno y complétala 
escribiendo el verbo en infinitivo 
a verbos en copretérito, 
observa el ejemplo: 



cepillo, cerillo, tobillo 

y cuchillo. 

 

 

* Recuerda escribir 
en tu cuaderno 
anotando la  fecha  
lo que yo subrayo 
con anaranjado 
(parte sombreada) 
 

 
 

 

 
ACTIVIDAD EN EL 
LIBRO Y CUADERNO 
 
1.- Sigue la clave para 
encontarar las 
palabras escondidas 
pág. 120 
 2.- Realiza la actividad 
de la página 121 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VERBOS 
INFINITIVO 

COPRETÉRITO 

gritar gritaba 

salir salía 

trabajar  

usar  

cantar  

correr  

soñar  

comer  

barrer  

escribir  

leer  

dormir  

saltar  

repetir  

llorar  

discutir  

callar  

andar  

ver  

 
 
 
BONITO FIN DE SEMANA!!! 

 

 

 

 


