
 

 
 
 

 
  

 



 
Futura Clase de 3er Grado -Pasaporte de actividades de verano - Julio 2019 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1. Encuentra 10 objetos 
en tu casa que miden 
menos de 10 piés de 

largo.

 

2. Piensa en un objeto común 
en tu casa. Imagina todas las 

cosas que puede ser. Por 
ejemplo, una cuchara podría 

ser una varita mágica. 

3    Lee una historia a tus 
padres. Escribe el título en 

tu cuaderno. 

 

4. Día de la 
Independencia. 
Crea todas las palabras 
que puedas utilizando las 
letras del Día de la 
Independencia Por 
ejemplo, depende, encía, 
etc.  

.  

5. Escribe los años en los que 
tus familiares nacieron. 

Ordénalos de menor a mayor.. 

8. Sal a dar un paseo. Describe 
lo que ves por escrito o con un 

dibujo demostrando que el 
verano ya ha llegado.

 

9. Escribe en tu calendario la 
hora del atardecer, y si te 

despiertas pronto, a que hora 
amanece.  

.   

10. Encuentra un objeto 
pequeño que quepa en tu 

bolsillo. Escribe una 
historia sobre el objeto. 

  

11. Escribe una canción 
de rap o un poema sobre 

tu libro favorito. 

12. Conviértete un coleccionista 
de sellos. Diseña tu propio sella 

para tu pasaporte de 
aprendizaje. 

 

15. Juega a un juego familiar, 
como el Monopoly que utilice 

pensamiento crítico y el 
habilidades de matemáticas.

 

16.Ayuda a tu familia a hacer la 
lista de la compra. Estime 

cuánto costará cada objeto en 
la lista y después de hacer la 

compra, verifica tus respuestas. 

17. Utiliza objetos que 
sueles tirar a la basura o 

reciclar y crea algo útil. 
Haz un dibujo en tu 

cuaderno. 

.  

18. Sal afuera y haz una 
listas de todos los 

distintos tipos de pájaros, 
flores, insectos que 

encuentres. 

 

19.  Ayuda a un adulto a hacer 
la cena, incluyendo poner la 

mesa y lavar los platos después 
de cenar. Guarda la comida que 

sobre en el refrigerador.  
 

22. Si ganaras la lotería, ¿Qué 
harías con el dinero? Escribe tu 

respuesta en tu cuaderno. 

23. Crea un juego utilizando 
materiales de casa. Invita a 

otros a que jueguen contigo. 
 

24. Siéntate fuera después 
de cenar y presta atención 

a todos los sonidos que 
escuches. Escríbelos en tu 

cuaderno y comparte con 
un adulto.  

25. Juega a las cartas 
con tu familia. Describe la 

experiencia en tu 
cuaderno. 

 
 

26.Comienza un nuevo libro 
hoy lee durante 20 minutos. 

Intenta terminar el libro en dos 
semanas… registra tu progreso 

en tu cuaderno....  

29. Lee un libro de no ficción 
interesante. Comparte algunos 
detalles con un amigo. 

30.  Juega a Addition Top-It con 
un miembro de tu familia. Utiliza 
cartas, dados, o incluso ¡tus 
dedos!  

31.  Solve 507 - 468 in 
your journal.  
 
Then add 1,000 to your 
answer.  

  

 



 
Futura Clase de 3er Grado -Pasaporte de actividades de verano - Agosto 2019 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

   1. Intenta calcular cuántas 
calorías había en tu 
desayuno de hoy. 

2. Ayuda a planear y hacer la cena 
hoy, y describe la experiencia en tu 
cuaderno. 
 

5.  Averigua cuántas ventanas, 
puertas, armarios y luces hay en tu 
casa. Haz una lista de cuantos había 
en cinco casas como la tuya. 

 

6. Intenta calcular de cuántas 
formas puedes crear $1.00 
utilizando cambio y haz una 
lista en tu cuaderno. Por 
ejemplo: 2 Example:  2 
quarters, 5 dimes. 

 

7. Suma 20 a otros diez 
números y escribe la frase 
numérica con las respuestas 
en tu cuaderno. 
 Por ejemplo: 40 + 20 = 60 

        

8. Escribe acerca de una 
aventura que hayas tenido 
esta semana, o este verano, 
en tu cuaderno. 
 

9. Averigua cuántas onzas hay en una 
libra y cuántas onzas hay en distintos 
objetos en tu armario de la cocina (de 
5 a 7 objetos).  
Por ejemplo:  Chips 10 ounce bag. 

  

12. Escribe un párrafo breve sobre lo 
que has hecho en el fin de semana y 
todo lo que te has divertido. 

 

13. Intenta construir algo que 
mida un pié de alto, dentro o 
fuera de tu casa. 

 

14. Haz un dibujo de tu 
jardín y lo que te gusta 
hacer en el. 

 

15. Encuentra al menos 10 a 
15 figuras geométricas 
distintas que estén en tu 
casa y haz una lista. 
Por ejemplo: una lata es un 
cilindro. 

        

16. Lee un libro con dibujos a un 
adulto y escribe o dibuja tu parte 
favorita. 

                    

19. Sal a dar un paseo alrededor de tu 
vecindario y haz una lista de lo que 
has visto. Escribe al menos 20 cosas. 

20. Escribe 10 frases 
numéricas que sean = a 10. 
Por ejemplo: 15-5= 10 
 

21. Haz un dibujo 
geométrico en tu cuaderno 
utilizando distintas figuras. 

22. Juega a un juego de 
mesa con un miembro de tu 
familia. 
  

23. Escribe sobre toda la diversión 
que tuviste al jugar al juego de mesa 
ayer. 

26. Haz una lista con 10 razones por 
las que estás emocionado por el 
comienzo del curso. 

 

27. Haz una lista de todos los 
libros que leiste este mes. 
¿Cuál fue tu favorito? ¿Por 
qué? 
 

 

28. Escribe sobre tus 
esperanzas y sueños sobre 
el tercer grado.  

 

29. Haz una lista de todas 
tus fortalezas en MATES y lo 
que quieres aprender en 
MATES en el tercer grado..  

 

30.Escribe una carta breve a tu 
maestro/a de tercer grado contándole 
algo sobre ti. 

.  

 

 


