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          IMPPE. 

 
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Tercer Grado) 

De lunes 12/11 hasta el jueves 15/11 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden 

cada día.  

Lunes 

Lenguaje: Con el título “La carta” elabora en tu cuaderno  una carta identificando 
cada una de sus partes: margen superior, sangría, margen inferior, letras claras y 
legibles, redacción clara y coherente.   
Naturales: Con el título: “calor y temperatura” elabora un termómetro casero con 
ayuda de tu mamá 

Martes   

 Matemática: con el título. “Orden de números naturales” identifica en los 
siguientes ejercicios los signos que corresponda (>, mayor, < menor = igual ) a) 
2.489.596_______6.482.912         c)=14.876______14.876 
b) 48.912__________1.935               d)2.486.714______9.876.115 
Cultura general: Investigar 
¿Qué se celebra el 18 de noviembre? ilustra 

Miércoles  
 Lenguaje: Con el título “El fichero” Investiga ¿Qué es un fichero? ILUSTRA 
Matemática: con el título “ series numéricas” completa las series numéricas 
 145-____-  _____- 160____-170 - _____ -180 -_____190 - ____ - ______ 

Jueves  Sociales: Menciona cuáles son tus deberes. Ilustra. 
Ortografía: Escribe 5 palabras con “C” y 5 palabras con “Z”)  

English Homework 

Monday 

Answer the following questions:  
What time is it?  
It’s__________ 
 
What time is it?  
It’s__________ 
 
What time is it?  
It’s__________ 
 

Tuesday 

Answer the following question about your routine: 
What time do you get up? 
What time do you have breakfast? 
What time do you do your homework? 
What time do you take a shower? 
What time do you go to bed? 
Example: I have breakfast at nine o’clock  

Wednesday Write about the celebration “Thanksgiving day”, then , make a drawing about it 

Thursday Rewrite the following verbs for the 3er person 
Wake – Go – Do – Have – Get – Brush – Take   

Notas Importantes  
 El Lunes 12 de 8:00am a 12:00pm será la entrega del boletín bimensual de calificaciones para los grados 

1ero, 4to y 5to. 
 El Martes 13 de 8:00am a 12:00pm será la entrega del boletín bimensual de calificaciones para los 

grados 2do, 3ero y 6to. 
 Invitamos a todos los padres y representantes  a la tradicional Misa en honor  a Nuestra Virgen de 

Chiquinquirá este Jueves 15 de Noviembre a las 10: 00am. 

 

 

3:30 

10:45 

5:00 

What time is it?  
It’s__________ 
 
What time is it?  
It’s__________ 
 
What time is it?  
It’s__________ 
 

9:28 

7:41 

12:00 


