Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (3er grado)
De lunes 25/02 al jueves 28/02
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día.
Ortografía: Busca en el diccionario las siguientes palabras
a) Disciplina b) Respeto c) Educación d) compromiso e ilustra.

Lunes

Martes
Miércoles

Jueves

Matemática: con el título “Lectura de números decimales”.
Escribe las siguientes cantidades en letra e ilustra.
A) 54,32= b) 125,58= c)89,1=
Proyecto: con el título “Ubicación en el espacio.” Elabora en una cartulina la ubicación de
tu casa tipo croquis
Cultura: Elabora un cuento de tu preferencia
Lenguaje: Con el título sufijo y prefijo. Escribe 5 palabras que contengan sufijos y 5 que
contengan prefijos e ilustra
Geometría: Dibuja y colorea las figuras geométricas en el block
Matemática: con el título “lectura de números decimales”
Ubica y escribe en el cartel de valores las siguientes cantidades
A)158,58=
b)54,8= c)6,45=
Estética: Utiliza tu imaginación y elabora una máscara con material de provecho

English Homework
_Monday

Write the name of the places where you can do the descriptions:
- Here you can buy ice cream : _________
- Here you can read some books: ________
- Here you can buy clothes: _______
- Here you can go when you are sick:_______
- Here you can buy a lot of food: ______

Tuesday

Workbook – page 37

Wednesday

Write the numbers in letter from 30 to 70

Thursday
Workbook – page 39
Notas Importantes:

 SE ACERCA EL CARNAVAL y por tal motivo los invitamos a celebrarlo con una emotiva actividad
basada en las películas de Disney.
Ese día tendremos a la venta cotufas y algodón de azúcar, ¡LOS ESPERAMOS!
Recuerden que tomamos en cuenta su valiosa colaboración con los disfraces de su representado
 Entrega de informe de evaluación bimensual correspondiente a los meses de enero y febrero.
Lunes 25 y martes 26 de febrero en un horario comprendido entre las 7:30 y 12:00m

