
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (3er grado) 
Del 14/10/2019 hasta el 17/10/19 

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

Lunes 

Matemática: Completa las siguientes series numéricas e indica que patrón 
utilizaste. Ilustra. 
a) 4- __ 12-16__ __ 28__= Patrón de ___ 
b) 27-24-__-__15__9__= Patrón de ___ 
c) 10-__-__-__-14__-16-17__= Patrón de ___ 
Cultura general: Menciona cuáles son las normas que debemos cumplir dentro y 
fuera del salón de clase e ilustra. 

Martes   

Ortografía: Ordena alfabéticamente las siguientes palabras. Ilustra. 
-Caramelo            -Camarón            -Callejón 
-Camilla               -Compartir            -Carabobo 
-Cultura                -Combinar           -Capilla 
Proyecto: Escribe la importancia de la familia e ilustra. 

Miércoles  
Caligrafía: Realiza las páginas 40 y 41 del libro Marianita. 
Lenguaje: Con el título “Me comporto” y usando tu imaginación, elabora un cuento, 
redáctalo en una hoja de examen. Ilustra. 

Jueves  
Proyecto: Recorta y pega dibujos que representen cada una de las formas de 
energía y menciona la importancia de la energía eléctrica, según lo explicado en 
clase.  
Atención: Realiza las páginas 29 y 30 del libro veo - veo. 

English Homework 

Monday Talk about what you like and you don’t like. Write 4 lines. 

Tuesday Take a look at your house; describe it using the following: there is, 
there are, on, in, under, big, small, table, bed, car and ball. 

Wednesday Write numbers from 20 to 60 in letters. 

Thursday 

Write a paragraph based don the following questions: What’s your 
name? Where are you from? Where do you live? How old are you? 
What is your favorite color and food? What are your parent’s names? 
For example: “My name is María and I am 7 years old. I’m from 
Venezuela and I live in Maracaibo… 

Notas importantes: 
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. 

 
Practica para la competencia talento mundial, países y capitales del mundo. 
 

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

micolegio.com 

 
 

 
 

  


