
Feliz inicio de semana te 
extrañamos mil bendiciones, un 

enorme abrazo.
Envío actividades para adelantar.

Cordialmente miss:Angélica Rodríguez Curso          
3A



ESPAÑOL

Copiar en el cuaderno

LA SÍLABA TÓNICA

Es la sílaba donde se evidencia mayor fuerza al pronunciarla.
Ej. Sílaba tónica sin tilde.



Cuando la palabra tiene tilde ahí encontramos la sílaba tónica también.
Ejemplos:
CoraZÓN ÁrBOL Célula

Observar el siguiente video para afianzar el tema de la sílaba tónica.
https://www.youtube.com/watch?v=-IRQuetRZFw

ACTIVIDAD

Escribe las siguientes palabras y 
encierra la silaba tónica.
Presentar la próxima clase.

https://www.youtube.com/watch?v=-IRQuetRZFw


Se socializó la página 37  - el Bodegón .
Presentar la próxima clase.

Se trabajó en clase libro página 31.
Recortar y hacer el doblez según corresponda para crear 
movimiento en el papel.
Presentar la próxima clase.

ARTES



PLANT ADAPTATIONS

Plants have to adapt to their environment to survive, like other living things. 
They have to adjust their structures and metabolism to factors such as 
soil, water, temperature, light, etc.
Plant adaptations to temperature

the water freezes and the plant has no way to absorb, dispose of, or 
otherwise process it.

Activity: se socializó la primera entrega de los álbumes mi primer huerto.

CIENCIASCopiar en el cuaderno



MATEMÁTICAS
Copiar en el 

cuaderno  COMPARISON OF FRACTIONS
Two fractions are compared to determine, which of them is greater, lesser and equal. <, >, =

EXAMPLE



MATH PRACTICE 

Se observa el siguiente video    
https://www.youtube.com/watch?v=HJejtfRrWfs

Write <, = , or > as appropriate.
. 

ACTIVITY - RESUELVE EL SIGUIENTE LINK
en la plataforma  

https://es.liveworksheets.com/bi307123ll

https://www.youtube.com/watch?v=HJejtfRrWfs
https://es.liveworksheets.com/bi307123ll


SOCIALES

SECTORES DE LA ECONOMÍA 
Se copio en el cuaderno.

Los sectores económicos son la división de la actividad económica de un Estado o territorio en los sectores 
primario, secundario, terciario y cuaternarios.

SECTOR PRIMARIO 
Abarca las actividades relacionadas con la explotación de los recursos naturales, tales como:
-La agricultura,
-La caza, 
-La pesca 
-La silvicultura. 
Las actividades de este sector generalmente no llevan procesos de transformación; es decir, los productos se 

venden tal como se extraen de la tierra.

ACTIVITY

Lectura libro páginas 152-153

Hacer en el cuaderno un dibujo de las actividades del sector primario.
Presentar la próxima clase.



GRAMMAR

El día de hoy se trabajó nuevo tema: WEATHER CONDITIONS, Copiar en tu 
cuaderno el nuevo vocabulario, correspondiente. Para ello mira los siguientes videos:

https://www.youtube.com/watch?v=gpBuaU5OPi8

https://www.youtube.com/watch?v=3zP_JshWQZ0

https://www.youtube.com/watch?v=gpBuaU5OPi8
https://www.youtube.com/watch?v=3zP_JshWQZ0


AGENDA

FRASE: Un amigo es una persona con la que se puede 
pensar en voz alta.

HOMEWORK

Español: libro páginas 134-135
NOTA: Traer  el libro los cuentos a Beatriz


