
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (grado 3ero) 
De 25/03/2019 hasta 28/03/2019 

Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden 
cada día.  

Lunes 
Ortografía: “caracol mágico” Realiza las siguientes páginas del libro 58 a la 61 
Proyecto: con el título: “La literatura: es un mundo mágico”. Para el día jueves 
28/03/2019 Lee el cuento de Blanca nieves (3ero A) y Frozen (3ero B) luego, usa tu 
imaginación y escribe tu propio cuento. 

Martes   

Lenguaje: con el título “ los conectivos y sus funciones” realiza 5 oraciones 
utilizando los siguientes conectivos: 

 Pero      

 Por lo tanto 

 Después 

 Por ultimo 

 Sin embargo. e ilustra. 
Proyecto: ciencias sociales: con el título “Noción de cambio” Dibuja un espacio 
geográfico urbano y uno rural. 

Miércoles  Ortografía: escribe 5 palabras con Des y 5 con Dis e ilustra. 
Cultura general: Lee un artículo sobre el agua, luego realiza una paráfrasis e ilustra 

Jueves  

Proyecto: con el título “la literatura es un mundo mágico” Traer en una lámina tu 
personaje favorito y explícalo en clase. 3ero A blanca nieves y 3ero B frozen 
Matemática: para el día lunes 25/03/2019 elabora un juego sobre las tablas de 
multiplicar  6,7y 8. 
Olimpiadas de Matemática: Un plomero necesita 4.27m de tubo; compró un tubo 
de 7.87m y cortó la medida que necesitaba. ¿Cuál será la medida del tubo 
sobrante? 

English Homework 

Monday Workbook – page 44 

Tuesday Workbook – page 45 

Wednesday  
Workbook – page 47 

Thursday Workbook - page 49 

Notas importantes: 
 

- Padres y representantes, los exhortamos a enviar a sus hijos con filtros de agua potable. 
 

- Están cordialmente invitados a nuestro cierre de proyecto y desfile de comparsas: “La literatura 
es un mundo mágico” el día viernes 29 de marzo a las 9:30am, ¡TENDREMOS MUCHAS 
SORPRESAS! Algodón de azúcar, palomitas de maíz, foto recuerdo instantánea. ¡TE 
ESPERAMOS!! 
 

- Inscripciones Abiertas para nuestro CURSO DE COMPORTAMIENTO SOCIAL, MODELAJE Y 
PASARELA. Para mayor información dirigirse a la administración de la institución. 

 

 

 

 
 

  


