
 

 

Floridablanca, Julio 25   del 2018 

 

Señores Padres de Familia Tercero B  

 

Cordial saludo. Les informamos que del 3 al 7 de Septiembre, los estudiantes estarán presentando las 

últimas  evaluaciones programadas del tercer  período. Es importante prepararlos  adecuadamente para la 

presentación de las mismas y obtener resultados positivos. Las temáticas a preparar son las siguientes: 

 

Lunes 3 de Septiembre 

MATEMÁTICAS: División entre dos cifras, técnicas de conteo y probabilidad (seguro, imposible, muy posible, 

poco posible), cuerpos geométricos y resolución de problemas. 

 

Martes  4 de Septiembre 

ÉTICA - VALORES Y RELIGIÓN: Trabajo en clase con apoyo de la guía.  

LENGUAJE: Comprensión lectora guion teatral, el pronombre personal páginas 29, 30, el verbo (Tiempos 

verbales. Pasado, presente, futuro), el infinitivo. Páginas 26, 27,28, la coma, el punto y los dos puntos. 

Páginas 89, 90,100 y 101, producción escrita: Creación de guion teatral a partir de imágenes. (Se envía taller 

de refuerzo). 

 

Miércoles  5 de Septiembre 

CIENCIAS SOCIALES: Organizaciones departamentales y municipales, líderes y funciones de las 

organizaciones, el gobierno escolar. Repasar y terminar el taller de repaso. 

 

Jueves  6 de Septiembre 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: Multiplicación y división de datos en Excel, Formato de celdas (cambio de 

tamaño, color y relleno de celdas) 

CIENCIAS NATURALES: El sol y los recursos naturales, la luna y  movimientos de la tierra. Estudiar el taller de 

repaso. Importante traer diccionario. 

 

Viernes 7 de Septiembre      

DEMOCRACIA: Trabajo evaluativo en clase de la cartilla Educación para la paz la cual se encuentra en el 

colegio. 

INGLÉS: Unidad 6: Forma en pasado del verbo to be was-were, pasado simple verbos regulares e irregulares, 

uso de did para preguntas, didn´t en oraciones negativas, Yes / No questions, Wh-questions How tall, How 

long, vocabulario: fang – tree trunk - forest - desert  - scales  – feathers - fin – flood - volcano – claws – wings. 

Practice Book pag.74-75-80-81-85-86-87. Speaking: Hablar de actividades que hizo la semana pasada. 

 

 

Gracias por su apoyo. 

COORDINACIÓN ACADÉMICA PRIMARIA 


