
ACTIVIDADES PARA 3° GRADO 

Juego: “Embocar las tapitas” 

Cada participante tendrá 6 tapitas (bolitas de papel, lápices o cualquier objeto 

para embocar) y deberán embocarlas en las latas que tienen los siguientes 

puntajes: 1 punto, 2 puntos y 3 puntos. 

Se ubicarán a la misma distancia de las latas, y por turnos cada uno tratará de 

embocar la mayor cantidad de tapitas. Una vez que termine de tirar las tapitas, 

deberán  anotar su puntaje en un tablero y luego sumarlo para sacar el puntaje 

total. Se realizarán tres rondas. 

 

 

               3 puntos         2 puntos       1 punto 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de terminar el juego, calcular todos los resultados obtenidos para saber 

quién ganó.  

Ahora van a poner en práctica lo aprendido en el juego a través de las situaciones 

problemáticas planteadas. 

Consigna: Resolver los siguientes problemas (se puede ayudar a los niños 

ejemplificando con las latas y pelotitas en cada problemita). 

1) María embocó de la siguiente manera : 

Puntos Ejemplo 1° Ronda 2° Ronda 3° Ronda 
1 puntos 2  

 

  

2 puntos 

 

1    

3 puntos 

 

3    

 

Total 

2 veces 1 punto = 2 

1 vez 2 puntos  = 2 

3veces 3 puntos = 9 

                          13   

   



 1° ronda: 2 pelotitas en la lata de 3puntos, 3 pelotitas en la lata de 2 

puntos y una pelotita en la lata de 1 punto.  

 2° ronda: 1 pelotita en la lata de 3pts, 2 pelotitas en la lata de 2pts 

y 3 pelotitas en la de 1 pt 

 3° ronda: 5 pelotitas en la lata de 3pts, 1 pelotita en la lata de 2pts 

y nada en la lata de 1. 

 ¿Cuántos puntos tiene María  en la primera ronda? ¿y en la segunda? 

2) Jorge sacó  

 1° ronda: 4 pelotitas en la lata de 3pts, 2 pelotitas en la de 2pts y 

1pelotita en la de 1 pt. 

 2° ronda: 1 pelotita en la lata de 3 pts, 4 pelotitas en la lata de 2pts, 

1 pelotita en la lata de 1pt. 

 3° ronda: 3pelotitas en la lata de 3pts, 3 pelotitas en la lata de 2pts 

y ninguna en la siguiente lata. 

 ¿Cuántos puntos obtuvo Jorge en la primera ronda y cuántos puntos 

obtuvo en la segunda ronda? 

 ¿Quién ganó el juego? 

 

Rta: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Rta:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Consigna: Completar los cuadros según corresponda. 

 

Triciclos 

 

1 

 

2 

 

3 

   

6 

  

8 

  

10 

 

Ruedas 

 

3 

         

 

Bicicletas 

 

 

1 

 

2 

 

3 

   

6 

  

8 

  

10 

 

Ruedas 

 

2 

         



 

Una vez que completaron los cuadros, responderán las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuántas ruedas tiene 8 bicicletas? ¿y 9 bicicletas? 

 

      b) ¿Cuántas ruedas tienen 3 triciclos? 

     c) ¿Cuántas bicicletas necesito para igualar la cantidad de ruedas de dos      

triciclos? 

Por último se trabajará en el cuaderno… 

 

Consigna: Resolver las siguientes cuentas (Utiliza el método que recuerdes) 

1) 124 +25 =                                   4) 875 – 542=                    

2) 234 +104 =                                  5) 2 x6 = 

3) 783 – 351 =                                 6) 3 x 10 = 

 

 

Juego: “Que forma tengo” 

En familia: dibujamos y recortamos las siguientes figuras geométricas, prestando 

atención a su forma.  

 

En familia escribir el nombre de cada figura dentro de ella. Nombrar sus partes 

(lados, vértices) 

Preguntas para contestar entre todos, con cada una de las figuras para que los 

niños reconozcan sus partes y como están formadas: 

Ejemplo: ¿Cuántos lados tiene el triángulo? ¿Cuántos vértices (puntas que tienen 

las figuras)? ¿Todos sus lados son iguales? 



Luego se dejarán las figuras geométricas  a la vista de los niños/as y se realizará 

el siguiente juego de adivinanzas… 

Adivina… adivinador 

Un integrante de la familia leerá las pistas para que el resto adivinen… 

 Tiene cuatro vértices                                        

 Todos sus lados son iguales 

 

 Tiene tres vértices 

 Tiene tres lados iguales 

 

 Tiene dos lados iguales 

 Tiene cuatro vértices 

 

 No tiene vértices 

 Tiene un solo lado 

 

Luego trabajamos en una hoja cuadriculada, copiando las siguientes figuras. 

Consigna: Copia la figura en la cuadriculada. (Cualquier hoja cuadriculada) 

 

¿Te quedaron iguales las figuras?, ¿Por qué? 

Consigna: Ahora copia la figura, pero usando regla 



 

 

¿Qué debemos tener 

en cuenta para que 

nos queden iguales?, 

Si no tenemos regla ¿Cómo nos podemos ayudar para que nos queden iguales? 

Para terminar… 

Consigna: Dibuja la figura teniendo en cuenta las instrucciones 

Instrucciones: 

 Dibuja un rectángulo, con un lado de 4 cuadraditos y otro lado de 6 

cuadraditos 

 Debajo dibuja un cuadrado con sus lados de 2 cuadraditos. 

 

 

 
Por último: Realicen un dibujo en familia utilizando figuras geométricas. Pueden 

utilizar papeles de colores, tijeras y boligomas.  

 

 

 

*Familia: solicitamos puedan enviar la actividad resuelta al siguiente mail: 

 

tercergrado@fecen.edu.ar 

 

mailto:tercergrado@fecen.edu.ar

