
Actividades
3º grado



Completa con los verbos

1) Mi hermano …………………………………………….. temprano todos

los días.

2) Mañana, mi hermana y yo ………………………………. de

compras.

3) Sofía …………………………………….. una película de amor.

4) Nosotros …………………………………… a la escuela caminando.

5) Laura ………………………………….. sus libros en el estante.

6) En el verano, …………………………………… en la piscina todos

los días.

7) El perro …………………………………… su hueso en el jardín.

8) Los pájaros …………………………………………… alto en el cielo.

9) Ayer, ……………………………………………. un exquisito plato de

pastas.

10) El año pasado, ………………………………………….. varios

exámenes



Ordena las palabras y forma oraciones:

se- dientes- Pedro- los- cepilla-

con-amarillo-Eugenia-crayón-colorea 

niños- caja- los- guardan- Los – juguetes-la - en

flor-abejas-alrededor-En-muchas-volando-esa-hay

ovillo-El-lana-gato-con-juega-un-de-azul

el-madrastra- en- Blancanieves-mira-de-La-se-
espejo-



Completa las oraciones

El termómetro nos toma la …………………………………………………

La trompeta es un …………………………………………………………………………..

En el cielo están las ……………………………………………………………………….

Lo opuesto a enojado es …………………………………………………………….

La manzana es color ……………………………………………………………..……

El primer mes del año es ………………………………………………………..

El reloj sirve para ……………………………………………………………………………

Los lentes se usan para …………………………………………………………….

El sol nos da …………………………………………………………………………………………..

Cuando estoy triste …………………………………………………………………………

La madera se corta con ………………………………………………………......

Miro películas en el ………………………………………………………………………..



Escribe la forma antónima de estas 
oraciones

En tu país hace más calor.

Ana es rubia y alta.

Felipe juega bien al tenis.

No fui al recital del sábado. 

Alberto comió todos los bocadillos.

Vera se acostó tarde. 

No me gustan las galletas.

La casa es vieja y oscura. 

Corro rápido en el parque. 



Lee y responde

Mi perro se llama Pipo. Es blanco con
manchitas negras. Su cola es larga y la
mueve mucho cuando está contento.
Le gusta jugar con la pelota en el jardín.
Esconde sus huesos detrás de las flores.
Siempre me espera contento cuando llego
de la escuela y merendamos juntos. Yo
tomo el chocolate con galletas y él come su
hueso.
Es mi mejor amigo.

1)¿Quién es su mejor amigo?
2)¿Cómo es el perro?
3)¿Qué le gusta hacer?
4)¿Por qué crees que esconde sus huesos?
5)¿Qué hacen juntos cuando su dueño llega
de la escuela?
6) Escribe un pequeño texto sobre tu
mascota o la que te gustaría tener.



Colorea los dibujos que llevan H y 
escribe su nombre debajo



Completa con ge/gi-je/ji 

___nio/___rafa/vi___lante/agu___ro/

via__/___latina/conser___/___rasol/ 

a___edrez/me___lla/___melas/tar___ta

Forma oraciones con las palabras de arriba



Realiza las siguientes multiplicaciones y 
colorea los resultados correctos

18x5=

90

50x3=

132

22X6=

59x2=

32x7=

27x3=

42x5=

24x8=

16x6=

38x7=

35x4= 49x6=

150 118

224

81210

140

192

96

266

294 125 367

302216

147

179



Anota el número que te indica 
cada etiqueta

Doscientos 
veinticuatro

Ciento cincuenta 
y siete

Quinientos 
nueve

Trescientos 
cuarenta y ocho

Setecientos 
cincuenta y dos

Cuatrocientos 
doce

Seiscientos 
setenta y uno 

Ochocientos 
sesenta y nueve



Colorea lo indicado

5/6

3/4

3/5 =

2/3 =

1/2 =

Escribe una frase equivalente para cada 
una de las anteriores

1/4 3/5 2/3 1/2

Dibuja y representa las siguientes 
fracciones: 

2/5

4/4

1/4 =

1/3

2/2



Estima qué lugar ocupan los números 
en la recta numérica

10 20 30 40 50

15-22-26-34-43-49-51-55

60 70 80 90 100

67-71-75-83-88-92-97-104

30 40 50 60 70

32-36-44-48-54-57-61-65-76



Observa y completa

Nombre:
Caras:
Aristas: 
Vértices:

Nombre:
Caras:
Aristas: 
Vértices:

Nombre:
Caras:
Aristas: 
Vértices:

Nombre:
Caras:
Aristas: 
Vértices:

Nombre:
Caras:
Aristas: 
Vértices:

Nombre:
Caras:
Aristas: 
Vértices:Nombre:

Caras:
Aristas: 
Vértices:



Colorea de acuerdo al código

azul rojo verde amarillo



Resuelve los siguientes problemas

En un cine se venden 79 entradas por día. 
¿Cuántas se venden en una semana?

Datos:
Vende …………. entradas por día.
La semana tiene ………….. días.

Resultado:
Venden …………. en una 

semana.

Si dos muñecos cuestan 18 euros. ¿Cuántos 
costarán 16 muñecos?

Datos:
2 muñecos cuestan…………. Euros.
1 muñeco cuesta………….. Euros.

Resultado:
16 muñecos cuestan …………. euros

Operaciones:

Operaciones:


