
 

 

 

 

 

  

Tareas de: TERCERO 

Semana: 18 al 22 de Febrero 2019 

Avisos: 
Las palabras de la semana son: archipiélago,  islas, continentes, penínsulas y montañas  

Lunes Cuaderno: Realiza el trazo de la silabas:  ha, he, hi, ho, hu y escribe las palabras hilo, helado, 

hora, huevo, hola  

Manual de matemáticas: Pág. 85 Une los puntos, responde y colorea.  

Martes 

 

Cuaderno: Recorta y pega de revistas o periódico palabras que tengan la letra h, representa 

con barras las decenas y unidades de los números 30, 31, 32, 33 34, 35. 

Manual de matemáticas: Pág. 86 resuelve las sumas y restas.  

No olvides preparar tu hoja de dictado 

Miércoles Cuaderno: Realiza la lectura que corresponde a las silabas  H, pág. 17, copia tres oraciones y 

realiza su dibujo. 

Manual de matemáticas: Pág.93,une los puntos y colorea 

No olvides corregir  tres veces los errores que presentaste en el dictado. 

Jueves Manual de matemáticas: Pág. 89,  une los puntos y colorea 

Cuaderno: Resuelve la copia y anota cuantas unidades y decenas hay. 

No olvides preparar tu hoja de dictado 

Viernes 

 
 

“PARA ALCANZAR LO QUE NUNCA HAS TENIDO, TENDRÁS QUE HACER LO 
QUE NUNCA HAS HECHO.” 

Anónimo  



 

Homework Week 3rd February 18th  to February 22nd 3rd Grade 

Monday 

18th 

Book page  69;Illustrate the action “cut” a fruit. 

Libro página 69; Ilustra la acción cortar una fruta. 

Tuesday 

19th 

 Book page  70;Measure 1 cup of juice, color it in the cup. 

Libro página 70; Mide 1 taza de jugo, coloréalo en la taza. 

Wednesday

20th 

Book page 71;Mix the correct ingredients to make a milkshake and color. 

Libro página 71;Mezcla los ingredientes correctos prepara una malteada y colorea.  

Thursday 

21st 

Book page 72;Circle the pictures that indicate “pour”. 

Libro página 72; Encierra la imagen que indica vertir. 

         

Friday 

22nd  

Everything seems impossible until it is done. 

“Todo parece imposible, hasta que se hace”. 

 


