
   HOMEWORK 
 

GRADO: 3° preescolar SEMANA: 25 al 29 de octubre, 2021 

NOMBRE DEL PROFESOR:  Hannia J. Rojas Pucheta 

ASIGNATURA: Inglés 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  

 Practicar el desarrollo motriz. 

 Uso de la recta numérica para resolver operaciones de suma. 

 Identificación de la letra Dd. 

 Reconocer palabras que empiecen con Dd. 

 Relacionar smell con nose así como good and bad smells. 

 Consolidar el número 16. 

 Acercamiento cultural. 

 

 

 

 

 

Hello! 
Es necesario que la evidencia del trabajo de los alumnos sea agregada en la 

plataforma de Google Classroom para marcar el trabajo diario del alumno. 

El código para unirse en la plataforma de Google Classroom es:   jebfcso 

O directamente al link:   

https://classroom.google.com/c/Mzg2MDEwOTM3MDgz?cjc=jebfcso 

 

Fecha límite de entrega: viernes 29 de octubre, 10:00 p.m. 

En caso de tener problemas para registrarse, favor de comunicarse al 

correo: hannia.atena@gmail.com 

O al grupo de WhatsApp. 
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LUNES 25 de octubre 

MATERIALES: Ambos libros de Starfish, Booklet de Matemáticas y 

lapicera. 

 

 Booklet de Matemáticas, página 42 

Escribir la fecha en la parte superior. Colorear los patrones y 

elegir la figura que da continuidad al patrón.  

 Starfish (Student’s Book), página 33 

Repetir las frases e identificar good y bad, relacionado con los 

olores. Elegir la palabra correcta de acuerdo a la imagen. 

 Starfish (Learning Linker), página 26 

Trazar de rojo las D y de azul las d. Repetir las palabras y trazar 

su nombre. 

 

MARTES 26 de octubre 

MATERIALES: Booklet de Matemáticas y lapicera. 
 

 Booklet de Matemáticas, página 43 
Escribir la fecha en la parte superior. Completar la serie del número 
16 y usar la recta númerica para resolver los ejercicios de suma. 

 Travelling Around the World: Hawaii 
 
 

MIÉRCOLES 27 de octubre 

MATERIALES: Learning Linker de Starfish, Booklet de Matemáticas, 
revista/libro para recortar, pegamento, tijeras y lapicera. 

 

 Booklet de Matemáticas, página 44 
Escribir la fecha en la parte superior y usar la recta numérica para 
resolver las operaciones de suma. 

 Starfish (Learning Linker), página 27 
Buscar en la revista o libro, imágenes de flores y pegarlas en el 
espacio. Encerrar la palabra que describa el olor de las flores. 
 
 

JUEVES 28 de octubre 

Halloween Festival 
 

 

VIERNES 29 de octubre 

Consejo Técnico Escolar. 


