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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Tercer Grado) 

De lunes 02/04 hasta el jueves 05/04 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden 

cada día.  

Lunes 
Lenguaje : realiza un cuento y subraya los conectivos con color rojo 
Matemática : realiza las siguientes multiplicaciones y escribe los resultados 
en letras  

a) 51545x5          b)984351x7         c)256914x68        d)35914x45 

Martes    Cultura: investiga sobre el “Día Mundial de la Salud” (7 de abril) ilustra. 
Ortografía : escribe 5 palabras con “g” y  5 palabras con “gu” 

Miércoles   Cs naturales : investiga sobre la importancia de las proteínas en nuestro 
cuerpo.(ilustra) 

Jueves  Cultura : investiga sobre los  valores éticos y morales e ilustra  

English Homework 

Monday On your notebook write about what you did on Easter and illustrate. 

Tuesday 

Rewrite the sentences using the apostrophe 
Example: Mary has a sister. She’s very nice. Mary’s sister is very nice 
1. - My uncle has a car. It’s really modern__________ 
2.- Sophia has a pen. It’s on the desk.____________ 
3.- My brother has a cat. It’s called Tommy.__________ 

Wednesday 

 Add the apostrophes to the text. 
My uncles neighbor is named Fred. He has a cat. Freds cat is called 
Timmy and hes an amazing cat. He isnt very big but he can do many 
things. At night, Timmy sleeps in Freds bed because he doesnt have a bed 
of his own.  

Thursday Workbook pages 44 and 45  

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” 
 
 
 
 
 
 


