Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (1er grado)
De lunes 11/02 hasta el jueves 14/02
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.

Lunes

PROYECTO :Realiza un dictado corto sobre el 14 de febrero
.ILUSTRA

Martes

MATEMATICAS: Escribe en letras las siguientes cantidades:350-458-216-321-628

Miércoles
Jueves

LENGUAJE :Ordena las oraciones correctamente:
a. pelota grande La roja es
b. mariposa vuela La alto
c. aviones Los vuelan alto muy
Ortografía: Escribe un párrafo de tu cuento favorito y extrae los personajes
principales y sepáralos en silabas.

Traer la guía de ejercicios matemáticos resuelta.

English Homework
Monday

Use a dictionary and write words related to “family” that begins
with the letters of the alphabet (from A to Z). Example: A= Aunt
(some letters might not have words available)

Tuesday

Workbook - page 35
Answer the questions about this family:
How many are there?
Who’s the mother?
Who’s the daughter?
What’s the name of Violet’s
brothers?
What colors are in the picture?

Wednesday

Thursday

Workbook - page 36

Notas importantes:
INSCRIPCIONES ABIERTAS. Olimpiadas Recreativas de Matemática, organizadas por FUNDECOM y
Empresas Polar, costo de la inscripción Bs. 9.000. Transferencia a nombre de: Cesar Naveda, c.i 13.008.279
Cta. Corriente BOD # 0116-0121-90-0008815780
Formalizar inscripción antes del 15 de febrero.
- Prueba Preliminar: 21 de marzo
- Prueba Regional: 17 de mayo
- Prueba Nacional: 21 de junio.
FOTO DE CARNAVAL: se tomará ÚNICO DÍA para básica Lunes 19/02/2019 a los alumnos que su representante
lo autorice; los alumnos deben asistir con disfraz de su preferencia. La foto tendrá un tamaño media carta de
13x18cm, la cual tiene un costo, el mismo será notificado en la administración del plantel quienes serán los únicos
responsables en recibirlo.
English:


Traer (1) imagen relacionada al día del amor y la amistad impresa a color del tamaño de la mitad
una hoja carta. En una hoja carta debe venir la misma imagen (2) veces por ser del tamaño de la
mitad.
 Revisar el diario escolar para conocer lo que debe traer su representado para el día jueves
14-02-2019

