Abril
tercero grado
Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Circula el número en el Llena el blanco con el
lugar de cientos y marca símbolo correcto.
con una X el número en
el lugar de los unos:

1 4, 6 0 8
Si un elefante come 200 Escribe los números de
libras de comida diarias,¿ menor a mayor
cuantas libras de comida 29, 191, 48, 196, 9
se comerá en cuatro
dias?

Redondea estos numeros 8 amigos fueron a la
al diez mas cercano
playa. Cada uno se tomó
3 vasos de jugo.
27 ___
¿Cuántos vasos de jugo
tomaron en total?

Continúa el patrón.

6, 12, 18, ___,
___,___
El juego comenzó a las
10:30 y terminó a la
1:30. ¿Cuánto tiempo
duro?

Estéban compró dos
latas de pintura. Una
costó $2.57 y la otra
costó $4.35. ¿Cuánto
dinero gastó Estéban?

Meghan tenía $3.50.
Gastó $1.75 en dulces.
¿Cuánto dinero le
queda?

62 ___

Lee la hora y escribe la
hora que sera 15
minutos más tarde.

4:15 _____

Escribe tres numeros con Circula el mejor estimado Mide la longitud de la
6 en el lugar “tens”.
para éste problema:
mesa de tu cocina en
pulgadas y cenimetros.
106 – 49?

50 57 60 160

7:35 _____
Byron puso tres tejas
rojas y 2 azules en una
bolsa. ¿Cuál es la
probabilidad que escoja
una azúl?

Friday

Saturday

Escribe este número en
notación expandida.

¿Cuál es el producto de 8
y 7?

Usa el símbolo correcto

Encuentra la suma de
28, 374 y 95,752.

573,702

5 __ 7 = 35

El equipo de Jacobi tiene
practica de bateo hoy.
Todo jugador batea 7
veces. 9 jugadores
vienen a practicar hoy.
¿Cuántas bolas van a
batearse hoy?
Aňade.

46
13
+ 50
Cual es la diferencia
entre 37,041 y
25,694.

<,=,>

4 “dimes” __
7 “nickels”
Daniel recojió 10
canastas de frutas en
una hora. ¿Cuánto se
tardará en recojer 60
canastas?

Escribe un “fact family”
usando los números 4,

Resuelve.

A Katy se le cayó la
cartera y tuvo que
recojer todas sus
monedas. Encontró una
de 25, 4 de diez, 3 de
cinco y 13 de uno.
¿Cuánto dinero recojió?

2 x 3 x 9 =_____

Es ___ pulgadas.
Tiene ___
centimetros.

Cuándo la clase de Trey Escribe de menor a
fue al zoológico, vieron mayor
54 animales. La mitad
2 pies 1 yarda
eran de Africa. Escribe el
número exacto que eran
18 pulgadas.
de Africa.

___ ___ ____

Si una chita corre 60
millas por hora y un
perro cazador corre a 40
millas por hora, ¿cuán
más rápido corre la
chita?

Escribe en números:
trecientoscuatromil,
novecientos treinta y
cuatro.

Bono: Si salgo de mi
casa a las 7:15 A.M. y
regreso 40 minutos
después, a qué hora
regresaré?
Márcalo en el reloj
adjunto.

7, and 11.



