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EVALUACIONES
Lunes: 15 – 06 - 2020
* Lenguaje: en una hoja blanca o de rayas
- Completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis:
1. Ahora, _puedes_ cantar en frente de todos (tú, poder, presente)
2. Marcos y yo ________todos los viernes por la noche (nosotros bailar, pasado)
3. ____________ muy despacio porque estoy muy cansado (yo, caminar, futuro)
4. El árbol____________rápidamente con agua (él, crecer, presente)
* Informática:
A continuación encontrarás un crucigrama de 12 iconos de botones muy utilizados en las barras de herramientas
(INICIO Y DISEÑO DE PÁGINA) en Word. Colorea los cuadritos de un color claro (personaliza tu trabajo). Escribe
los nombres de estos botones, en cada cuadrito va una letra (o espacio en blanco porque son varias palabras).
Envía la foto de tu trabajo al correo electrónico solyanindelga@gmail.com

Estudiante: _______________________________________

Martes:16 – 06 - 2020
*Matemática: modalidad de presentación: video
1.Resuelve y comprueba la siguiente operación de división:
- 59 / 6 =
2.Traza una circunferencia y un circulo con el radio que se te indica y con material de reciclaje construye los
elementos de ambos (radio, diámetro y centro)
- 12 cm.

*Religión: en una hoja blanca o de rayas.

- Responde con tus propias palabras las siguientes preguntas:
- ¿Cuál fue el tema que más te gustó del libro de Religión? ¿Por qué?
- ¿Qué aprendiste del área de Religión este tercer grado?
- ¿Qué te gustaría aprender el próximo año escolar?
- Escribe con tus propias palabras una oración de agradecimiento dirigida a Dios y a
nuestra buena, la Virgen María.
- Dibujo alusivo.
Miércoles: 17 – 06 – 2020.
*Ciencias - Artes Plásticas: modalidad de presentación: video
- Recreación del cuento inventado por los estudiantes referente al Sol, la Tierra y la Luna a través
de una obra de teatro o presentación de títeres (esta actividad contará con la participación de los
miembros del grupo familiar del estudiante)
Jueves: 18 – 06 – 2020
*Sociales: en una hoja blanca o de rayas
- Investiga y escribe con tus propias palabras ¿Cuál de las batallas para lograr la
independencia de Venezuela te pareció más interesante? ¿Por qué? (mínimo 10 líneas)
- Recorta y pega o dibuja y colorea una imagen alusiva
* Música:
Toca el siguiente esquema rítmico, tocando fuerte los de color naranja y suave los de color azul. Puedes utilizar
palitos, palmadas o un instrumento. Graba un video y envía.
Esquema rítmico fuerte-suave

Viernes: 19 – 06 - 2020.
* inglés:

Realiza un audio sobre spelling Bee debes deletrear 5 palabras en inglés, en el
audio debe decir tu nombre y al momento de comenzar debes decir la palabra y luego
deletrear y luego la dices nuevamente al final. . (The alphabet está en el cuaderno de
inglés) “ enviaremos audios de practica”
Example:

Hello Teacher or Good morning! My name is ______
1 river R-I-V-E-R river
2

Words to spell: PICNIC- ALWAYS- PATH- SUPERMARKET- DEPARTMENT STORE
Teachers:
Chiara Badino 0414 6224103 chiarabad@hotmail.com
Karolyn Yohares 0412 6671921 karitoyoha@gmail.com
* Educación física:
•

Describe (1) juego recreativo donde puedas involucrar a tus compañeros de clases explicando el objetivo
del juego, las reglas y los materiales a utilizar (No juegos deportivos).

