
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

 
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (3er grado) 

De lunes 04/02 al jueves 07/02 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día.  

Lunes 

Lenguaje: con el título palabras homónimas: homógrafas y homófonas. 
Realiza dos oraciones con las siguientes palabras e identifica las homófonas y 
homógrafas. 

 Casa                      * cita   ____________ 

 Caza                       *cita ____________ 
Estudiar para el día 05/02/19 los siguientes contenidos 
Diptongos, triptongos e hiatos. 
Homófonos y homógrafos  
Sinónimos y antónimos  

Martes   

Matemática: Escribe en letra las siguientes cantidades 
a)  492.528= 
b) 4.895.396.315= 
c) 8.972.591.218= 

Sociales: Traer el día viernes 08/02/19 una planta medicinal y explicar su beneficio en 
clase. 

Miércoles  
Lenguaje: Con el título Sinónimos y antónimos 
Construye 2 oraciones de cada una e ilustra. 
Cultura: Investiga ¿Qué es sabiduría? e ilustra 

Jueves  Ortografía: Escribe 5 palabras con “que “ y 5 con “qui” e ilustra. 
Matemática: Estudia las tablas del 7 y 8 

 

English Homework 

Monday Write the numbers in letter from 11 to 50  

Tuesday Make a list about five things you can do and five things you can’t.  

Wednesday 

Draw the signs  
 

1. Turn left  
 

2. Turn right 
 

3. Go straight 
 

Thursday 

Unscramble the sentences. 
1. can’t / You / run /more than me 
2. She/ a good/ student / is 
3. math/ He/ doesn’t to study 
4. My family/ big / and fantastic/ is  
5. cat/ is/ Your/ dirty  

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, 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. 

 
- Inglés: el día Jueves 07/02/2019 se evaluara el contenido dado hasta los momentos: The numbers (from 1 to 

100), the animals (los estudiados en la unidad 3 “zoo animals”), “can” and “can’t”, simple present, short 
Answers “yes, I do” and “No, I don’t”. 


