
 

 

 

loro perro lirio Rita risa 

remo mira toro aros pera 

mora rata rosa tierra ramo 

rosal rio sierra oro aretes 

 

  

TAREA DE TERCERO SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 

AVISOS 

Las palabras de la semana son: futbol, arbitro, portero, balón, cancha. 

Favor de enviar para el miércoles una revista de niños que puedan recortar, favor de ponerle nombre. 

Junta informativa extraordinaria miércoles 14 en el siguiente horario: 3° A 8:30    3° B 9:20    3° C 11:40  es de 

suma importancia su asistencia.  

LUNES Matemáticas pág. 19: Completa la serie. 

Cuaderno: Colorea de verde las palabras que tengan “r” fuerte y con morado 

las palabras que tengan “r” suave.  Estudia las silabas que hemos visto. 

MARTES Cuaderno: Escribe y lee las siguientes palabras; loro, lirio, pera, aros, muro e 

ilústralas.  Prepara la hoja de dictado. 

Matemáticas pág. 32: Realiza lo que se te indica. 

MIERCOLES Cuaderno: Recorta y pega palabras con “r” fuerte y suave, clasifícalas según su 

sonido. Realiza la lectura y contesta lo que se te indica. Repite correctamente 

los errores del dictado. 

Matemáticas pág. 52: Realiza lo que se te pide. 

JUEVES Cuaderno: Realiza las sumas. Realiza una numeración de 5 en 5 hasta el 40. 

Realiza la lectura y contesta lo que se pide. Prepara la hoja del dictado. 

VIERNES “PARA EDUCAR SOLO HAY QUE AMAR Y RESPETAR” 
Recuerda que el día lunes 19 hay suspensión de clases. 



 

Homework Week 2nd November 12th to November 16th 3rd Grade 

Monday 

12th 

Book page 34; Ilustrate the right mitten and color. 

Libro página 34: Illustra el guante derecho y colorea. 

Tuesday 

13th 

Book page 35: Match the same pair of boots 

Libro página 35: Une el mismo par de botas.   

Mamita: Traer sus pantuflas marcadas con su nombre en una bolsa en la mochila.                                                                                                                        

Wednesday

14th 

Book page 36; Count the pictures and draw the rest. 

Libro página 36; Cuenta las imágenes y dibuja el resto. 

Mamita: Traer sus pantuflas marcadas con su nombre en una bolsa en la mochila.                                                                                                                        

Thursday 

15th 

Book page 37; Count and match. 

Libro página 37: Cuenta y une. 

Mamita: Traer un par de guantes marcados con su nombre. 

Friday 

16th  

WHIT LANGUAGES, YOU ARE AT HOME ANYWHERE. 

CON IDIOMAS, TU ESTÁS EN CASA EN CUALQUIER PARTE. 

 


