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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Tercer Grado) 

De lunes 05/03 hasta el jueves 08/03 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden 

cada día.  

Lunes 
Lenguaje: Escribe 5 oraciones y subraya los conectivos de color rojo  
Matemática: Resuelve  

a) 75x10            b) 860x1000       c) 45x100         d) 567x1000 

Martes   

Ortografía: Realiza un dictado que lleven palabras escritas con “j” y “g” e 
ilustra.  
Cs sociales: Investiga.  
3er “A”:  El Cairo , Capital de Egipto  
3er “B”: Sitios turísticos de Dubái  

Miércoles  
Cultura: Investiga sobre los juegos tradicionales e ilustra. 
Matemática: Transforma las siguientes adiciones a multiplicaciones. 
Recuerda escribir los resultados en letras.  
a)14+14+14+14=            b) 138+138+138+138=             c)25+25+2               

Jueves  
Cs sociales :Realiza en el block un collage con imágenes: 
3er “A” Egipto  
3er “B” Dubái  

English Homework 

Monday Name the members of your family. Illustrate. 

Tuesday Unscramble the following words about members of the family. 
therFa     nUcle    therMo    roBther   Steris  sinCuo  Atnu  therfaGrand 

Wednesday 

Order the following sentences 
1. ice cream parlor/ Where/ the/ is/?   
2. The hotel/ in front of/ is/ the/ department store  
3. next to/ The supermarket/ the/ is/ hospital 
4. is/ between the stationary store and the convenience store/ The 

library 
5. behind/ is/ The park/ the restaurant  

Thursday On your notebook write the numbers in letters from 50 to 100 

Notas Importantes: 
 
- Los márgenes deben realizarse en el hogar, en color rojo y utilizando la regla. 

 
-Se les pide la colaboración de revisar y firmar las notas enviadas  diariamente en los diarios por parte del 
docente. 
 
-Practicar la lectura fechada diariamente para apoyar el ejercicio con el alumno. 
 
- Evita enviar objetos de valor a la Institución, tales como termos, juguetes, artefactos electrónicos o celulares. 
El colegio no se hace responsable de la pérdida o daño total o parcial de los mismos.  

 
-Fomenta la honestidad en el hogar, revise a diario los útiles de su representado. 
 

PREPARATE… PRONTO “CONCURSO DE TALENTO MUNDIAL” 
 


