
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo continuo en el hogar (1er grado) 
Del 07/10/2019 hasta el 10/10/19 

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

Lunes Matemática: Realiza la serie progresiva del 50 al 100. Recuerda colocar cada 
número en un cuadrito, separados por una rayita en color rojo. Ilustrar. 

Martes   Ortografía: Escribe seis nombres propios de personas, cumpliendo el uso adecuado 
de la doble línea y practicando las letras mayúsculas. Ilustrar. 

Miércoles  Proyecto: Pega en tu cuaderno una fotografía de tu núcleo familiar e identifícalos. 

Jueves  Cultura General: Realiza un dictado de 4 líneas, sobre el día de la música e ilustra 
con un instrumento musical. 

English Homework 

Monday 

1) Read and circle a or an: 
• It’s a/an window 
• It’s a/an apple 
• It’s a/an lunch-box 
• It’s a/an elephant 
• It’s a/an eraser 

Tuesday 

1)Guess who am I. Read the riddle and write the answers: 
E.g= you write your activities whit me. 
Answer: I am a pencil 
a) I am long and you use me to measure. 
b) You put your books and school supplies in me. 
c) I am square, with glasses and you can open me. 
d) You cut things with me. 
 

Wednesday 
1) Un scramble the letter and draw the object. 
a) enp b) lerur c) okob d) onsracy  
 

Thursday 

1) Cut and paste or draw according to the description. 
a) three blue sharpeners 
b) five green glue-sticks 
c) two brown tables 
d) eight yellow erasers 

Notas importantes:   
Estimado representante, le recordamos: 

Horario de 1er a 3er grado es de 7:00 am a 1:00 pm. 

Horario de 4to a 6to grado es de 7:00 am a 1:30 pm. 

 

Evaluativo mensual de lenguaje el día 15/10/2019 

Contenido a evaluar: Dictado, signos de puntuación y normas de la escritura. 

 

Practicar en casa las palabras asignadas para el “Spelling Bee Contest” se encuentra en la página 

micolegio.com 


