Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (tercer Grado)
De lunes 21/01 hasta el jueves 25/01
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que
corresponden cada día.
Lenguaje: Realiza 2 oraciones con antónimos y dos oraciones con sinónimos e
ilustra.
Proyecto: Para el día miércoles 23/01/19 prepárate con una lámina para la
siguiente exposición titulada “símbolos patrios”
Lunes
*Himno nacional
*Bandera nacional
*Escudo

Martes

Miércoles
Jueves

Matemática “Con el titulo propiedad conmutativa y asociativa” Ordena y efectúa
aplicando las propiedades a las siguientes adiciones y escribe el resultado en
letra.
a)3.958+8.935=
b)4.598+7.932+5.895)=
c)9.857+(8.592+1.985)=
Sociales: “Con el titulo sistema óseo muscular.” Elabora el esqueleto humano y
señala sus articulaciones.
Cultura: Investiga y responde ¿Que es el silencio? y menciona algunos tips
e ilustra.
Lenguaje: “Con el titulo palabras homófonas y homónimos” Realiza dos oraciones
de cada una e ilustra.
Proyecto: “ Con el titulo la Zulianidad menciona los tipos de etnias, recorta y pega
cada una de sus vestimentas
Ortografía: Investiga. ¿Qué es el acento ortográfico y acento prosódico? e ilustra

English Homework

Monday

Workbook – page 25

Tuesday

Complete the sentences using the verbs: run / swim / fly / eat / jump
- A kangaroo can ______ up to 9 nine meters
- Fish can _____ very well
- The monkeys ____ bananas and apples
- Panthers ____ a lot of kilometers per hour
- Birds____ to move from one place to another.

Wednesday

Wordbook – page 28

Answer the following questions:
What’s the name of the animal?

Thursday

What does it eat?
What can it do?
Can it fly?

Can it climb trees?

Notas Importante:
Acto de cierre de la semana de la Zulianidad Miércoles 30/01 hora 9:00am. Están cordialmente
invitados todos los representantes
Esperamos el carnaval con alegría, PRONTO: toma de fotografía alegórica, para más información
en el departamento de administración

