Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Primer Grado)
De lunes 28/01 hasta el jueves 31/01
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada
día.

Lunes

Ortografía: Realiza un dictado corto con su dibujo.

Martes

Matemática: Ordena, efectúa y escribe el resultado en letras:
a) 689 + 212=
b) 490 + 233= c)893 – 134 =

Miércoles
Jueves

d) 653 – 161 =

Proyecto: Investiga: Natalicio de Antonio José de Sucre.
Lenguaje: Separa en sílabas y clasifica las siguientes palabras según su número de
sílabas: Libro - Manguera – Hogar – Elefante – techado – pulsera – carreta.

English Homework
Monday

Draw and color the following objects. Answer the questions about them:
Objects: a)A gold crown b) A Mike Wazowski c) 8 roses d) 16 chocolates e) 12
oranges
Questions: What color is it? (a.b) What color are they? (c,d,e) How many are there?
(Count them out loud)

Tuesday

Cut and paste the cutouts from page 135 to the pages 26, 27, 38 and 39

Wednesday
Thursday

Design a monster using the colors you know and like. Write its name and the
names of the colors you used.
Workbook: page 34

Notas Importantes:
Evaluativos: Lenguaje: 05/02/19
Contenido a evaluar: Dictado, Clasificación de las palabras según su acento (tónicas-atonas),
Clasificación de las palabras según el número de silabas (monosílabas, bisílabas, trisílabas, polisílabas)
English:
- Traer para el día martes 29-01 (4) hojas de reciclaje, creyones, (1) foto tipo carnet de tu mamá, papá,
hermanos(as), abuelos y abuelas.
- Practicar el alfabeto (with uppercase and lowercase letters, vowels and consonants),
- EVALUACIÒN DE INGLÉS JUEVES 07-02-2019
Contenido a evaluar: números (escritura e identificación 1-20, math signs), Unidad 3 (colores, preguntas:
what color is it? What color are they? )
Acto de cierre de la semana de la Zulianidad Miércoles 30/01 hora 9:00am. Están cordialmente
invitados todos los representantes.
Vestuario para el día de la Zulianidad:
1ero A: Niñas: falda larga de danza, bodi negro; excepto 5 niñas que vestirán con traje de antaño.
Niños: pantalón azul y camisa manga larga.
1ero B: Niñas: Vestido largo de antaño.
Niños: pantalón azul o negro, camisa blanca.
Concurso de Talento Matemático. El concurso empezara a partir del 01 de febrero. Prepárate
diariamente con los ejercicios que podrán descargar en la pagina www.micolegio.com

