
Te extrañamos  mucho, a 
continuación te envío las 

actividades para adelantar.
Cordialmente miss: Maria Isabel Curso 3B



MATH
ESCRIBIR EN
EL CUADERNO

COMPARISON OF FRACTIONS
Two fractions are compared to determine, which of them is greater, lesser 

and equal. <, >, =
EXAMPLE

Se comparan dos 
fracciones para 
determinar cuál de 
ellas es mayor, 
menor e igual.



MATH

DESARROLLAR EN EL CUADERNO
ACTIVITY

Write <, = , or > as following.



Round adaptations

CIENCIAS

ESCRIBIR EN EL CUADERNO Y DIBUJAR

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.

It is a source of minerals and support for most 
species.

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



CIENCIAS

Plant adaptations to light

Heliophilous plants are those that need a great deal 
of light to develop, while sciophilous plants thrive in 
shaded or semi-shaded conditions.



SOCIALES

Observar el video 
https://www.youtube.com/watch?v=01onpPtNy44
ESCRIBIR EN EL CUADERNO

Sectores de la economía 
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.

https://www.youtube.com/watch?v=01onpPtNy44


SOCIALES

Actividad: Leer las páginas 152 y 153
Dibujar.



ESPAÑOL

ESCRIBIR EN EL CUADERNO
La sílaba tónica

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



ESPAÑOL

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

Actividad
Ver video y con las palmas y la voz o los pies y la voz pronunciar la silaba tónica de las palabras que 

aparecen de manera que se acentué la más fuerte. Se realiza con los niños al tiempo.
También se puede pedir que los niños salten donde la palabra tenga mayor acento y pedirles a 

algunos que lo hagan para ver si identificaron la silaba tónica.
https://www.youtube.com/watch?v=-IRQuetRZFw
https://www.youtube.com/watch?v=loOqqwKfAmw

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


GRAMMAR

https://www.youtube.com/watch?v=gpB
uaU5OPi8

https://www.youtube.com/watch?v=3zP
_JshWQZ0

Weather Vocabulary Basic

International Weather Report - Simple Skits

Vimos los videos y repasamos vocabulario

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


AGENDA

HOMEWORK
ESPAÑOL: Páginas 120 y 121 del libro de español.
SOCIALES: Páginas 128 y 129 punto 1-2-3-4


