
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (3er grado) 
De 30/09/2019 hasta el 03/10/19 

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

Lunes 
Lenguaje: Con el título “La comunicación y sus elementos” elabora una 
comunicación utilizando sus elementos. Ilustra. 
Lectura: Elabora las actividades de la lectura fechada. 

Martes   Matemática: Realiza los números del 10.000 al 20.000 de 100 en 100. Ilustra. 
Atención: Realiza las páginas 16 y 17 del libro Veo – veo. 

Miércoles  
Cultura General: Elabora las normas del receso. Ilustra. 
Ciencias Naturales: Con el título “Masa, peso y fuerza” elabora una balanza o un 
dinamómetro con material de provecho, utilizando tu imaginación. 

Jueves  
Ortografía: Ordena alfabéticamente las palabras: Biblioteca, Botella, Burro, Billete, 
Bombero, Bailar, Bermúdez, Bolívar, Bonito. Ilustra. 
Caligrafía: Realiza las páginas 25 y 26 del libro. 

English Homework 

Monday 

Complete the sentences with is or are 

− There _______ a toilet in the bathroom 

− There ________a bed in the bedroom 

− There _______ two books on my bed 

− There ______ a cat in the garden 

− There ______ four chairs in the dining room 

Tuesday 

Complete the sentences with in or on 

− There are books ______ the desk 

− There is a desk ______ his bedroom 

− There is a radio _______ the table 

− There is a small kitchen ______ my house 

− There are many exercises ____ the board 

Wednesday 

Write questions and answers 
For example: 
Patricia/Kitchen 
Where is Patricia? She is in the Kitchen 

− Tamara and John / Upstairs 

− Luis / Downstairs 

− Your mother / living room 

− The children / dining room 

Thursday Write a 5-line description of your house. 

Notas importantes: 

• Practicar en casa las palabras asignadas para el “Spelling bee Contest” las cuales están 
clasificadas por grado en la página de micolegio.com 

 
 

 

 

 
 

  


