Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (3er grado)
De lunes 11/02 al jueves 14/02
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día.
Lenguaje: Realiza en una cartulina tipo carta 3 palabras con diptongo 3 triptongo y 3
hiato.
Lunes
Matemática: Recuerda estudiar el contenido de propiedad conmutativa y asociativa para
el día: 12/02/19. Conceptos y ejercicios
Matemática: Escribe en letras las siguientes cantidades
a)18.598=
b)54.895.58=
c)23.562.892.114=
Martes
Proyecto: Recuerda estudiar para el día 15/02/19 Exposición de las plantas medicinales.
Traer una planta medicinal de tu preferencia y explicar sus beneficios en clase.
Lenguaje: “Con el título” Diptongo, triptongo e hiato separa en silaba las siguientes
palabras y clasifica según corresponda.
a)Deuda:_________________
b)Uruguay:_______________
Miércoles
c)Aíre:______________
d)Feudal:______________
e)caías:______________
Cultura: Investiga que se celebra el 12 y el 14 de febrero e ilustra.
Ortografía: Recorta y pega palabras con “R” y “RR” e ilustra
Matemática: Escribe en letra las siguientes cantidades e ilustra
A) 9.896.512.618=
Jueves
B) 14.974.897.220=
C) 12.467=

_
Monday

Traer la guía de ejercicios matemáticos resuelta.

English Homework
WORKBOOK- page 34
Use the prepositions to complete the following sentences: Between - behind – next
to.
The triangle is _______ the square

Tuesday
The triangle is ______ the circle and the square
The triangle is _______ the circle
Wednesday
Thursday

_

_

WORKBOOK – page 42
Make a drawing about Saint Valentine’s Day, then write about the people you love
Example: I love my mom

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.
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”.
- Evaluación de matemática: propiedades conmutativa y asociativa, conceptos y ejercicios para el dia 12/02

