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MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES
CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN
NIVEL PRIMARIO
SALA DE SUPERVISORES ESCOLARES
ASESORÍA PEDAGÓGICA
ACTIVIDADES DE APOYO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE 1° A 6° GRADOS

Queridos Estudiantes:
Ustedes saben tanto como nosotros los Docentes, los Supervisores Escolares y Asesoría
Pedagógica del Nivel Primario dependiente del Consejo General de Educación, que aprender es
muy importante porque es el derecho de todos.
Hoy no están asistiendo a la Escuela para evitar enfermarse y así cuidarse junto a la familia.
Esta es una oportunidad para hacer las tareas en casa y seguir avanzando con muchas ganas y
confianza en lograr las mejoras del aprendizaje, usando las tecnologías y otros medios
disponibles, como herramientas positivas para apoyarnos los unos a los otros y construir tiempos
de aprendizaje significativos y creativos en familia.
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Tercer grado

Actividades con “Cuadro de números”
Finalidad de las actividades y algunas sugerencias para los padres:
Aquí el objetivo, al igual que en segundo grado es que los alumnos descubran las regularidades
de la serie numérica. Se pretende que elaboren estrategias que los ayuden a leer, escribir y
comparar números. Para eso nos valemos de un cuadro de números como los que se muestran
en las actividades siguientes

Actividad 1. Escribir los números que correspondan en los cuadritos sombreados.
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Actividad 2. Escribir los números que correspondan en los cuadritos sombreados

Para que estas actividades produzcan aprendizajes es necesario que una vez que los alumnos las
resuelvan y se les pida que expliquen oralmente como hicieron para resolverlos, luego de ello
es necesario que escriban esa explicación.
Actividades similares a esta, para continuar en tercer grado, se pueden encontrar en el Cuaderno
para el aula de matemática 3 1 en su apartado “Plantear situaciones para analizar regularidades”.

1

Disponible en: http://www.supervisores-ctes.com.ar/images/3ero_matem.pdf
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Otras actividades relacionadas:
Actividad 3: Escribir los números que faltan:
127, 128, ____ , ____ , 131,____
148,____, _____,_____, 152

Actividad 4: Completar la serie
152, 154,____, 158, ____, ____.
137, 139, 141, ____, ____,
Actividad 5: Ordenar de mayor a menor los siguientes números:
a) 132, 142, 123, 231
b) 423, 489, 408, 480
Actividad 6: Compara los siguientes números y marcar el mayor
154 y 245

190 y 298

171 y 169

107 y 170
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