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IMPPE.  
 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (tercer grado)  
De lunes 14/05 hasta el jueves 17/05 

Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día. 

Lunes   

Lenguaje: Realiza 5 oraciones en las cuales identifiques los tipos de 
preposiciones.  
 

 

    
 

Martes   

Matemática: Resuelve las siguientes divisiones con decimales: 
 a) 7654,23 /3      b) 6478,56 /4     c) 4589,26 /5  

 
 

Miércoles   

Ortografía: Investiga copia e ilustra , acerca del día del artista plástico   
 
  

 

       
 

Jueves 
  

Cs sociales : Investigar acerca 
de las comunidades indígenas 
del pasado    

 

     English Homework   
 

Monday 

Underline the mistakes and write the sentences correctly 
Example: Those is her shoes:  Those are her shoes 
1.- These is his crayons      2.- This are your belt 
3.- That are his bike     4.- This are our house 
5. - That are her motorcycle   6.- my/ / tennis shoes/ are/ Those 

 

 

Tuesday  

 Unscramble the sentences 
1. my/ These/ shoes/ are   3. is/ Mary’s/ That/ sister  
2. your/ belt/ It’s       4. bikes/ are/ Those/ their  

                      5. watch/ This/ your/ is  

     
 

 
 

Wednesday 

 
Rewrite the Sentences using possessive adjectives  
Example:  This pen belongs to Mary : This is her pen  

 

 1.- This notebook belongs to Joe 
2.- These earrings belong to Laura 
3.- This car belongs to Paul and me  
4.- This bracelet belongs to you 
5.- This book belongs to me  

 

Thursday 
 Workbook pages 74 and 75  

 

 
Notas Importantes: 
 
Sr. Representantes es importante que todos los días revisen los diarios y cuadernos de los 
estudiantes. De igual forma, se debe organizar el bolso con anticipación, para evitar 
inconvenientes con los útiles escolares. Es importante verificar que el horario de clases sea 
el correcto en relación con los útiles. De no poseerlo, puede encontrarlo en las tareas de la 
primera semana de octubre. Se agradece su total colaboración. 


