Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (3er grado)
De lunes 18/02 al jueves 21/02
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día.
Lenguaje: con el título Sujeto verbo y predicado
Construye 5 oraciones identificando el sujeto(rojo) verbo(verde) predicado(azul)
Matemática: Resuelve las siguientes propiedades conmutativas y asociativas y escribe el
resultado en letra.
Lunes
Propiedad conmutativa
a)2.588+3.378=
b)5.764+6.895=
Propiedad asociativa
a)895+658+985=
b)4.858+5.896+6.852=
Matemática: Escribe en letra las siguientes cantidades
Martes
a)20.458.789.452=
b)45.6895.852.463=
c)4.258.678=
Proyecto: Realiza con material de provecho una planta
Lenguaje: Realiza 4 oraciones identificando las palabras homófonas y homónimas
Miércoles
Cultura: Investiga ¿Qué es la compresión? E ilustra
Ortografía: Realiza 5 palabras con la letra “Y” “Ll” e ilustra
Jueves
Matemática: Realiza las tablas de multiplicar 8 y 9 en letra.

English Homework
Monday

_Tuesday

Wednesday

Thursday

Workbook – page 36
Read and draw the clocks:
a. It’s half past eight
b. It’s a quarter past ten
c. It’s a quarter to five
d. It’s three o’clock
Workbook – page 38
Cut and paste the following places:
- Ice cream parlor
- Stationery store
- Convenience store
- Fire station
- Library
- Department store

Notas Importantes:

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.

SE ACERCA EL CARNAVAL y por tal motivo los invitamos a celebrarlo con una emotiva actividad basada
en las películas de Disney.
Día: 28 de febrero
Hora: 9:30am
Ese día tendremos a la venta cotufas y algodón de azúcar, ¡LOS ESPERAMOS!

