Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Primer Grado)
De lunes 15/10 hasta el jueves 18/10
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.
LENGUAJE: De tu lectura fechada ubica algunos signos de
Lunes
puntuación y enciérralos de color rojo.
Martes MATEMATICAS: Relaciona mayor que, menor que, igual según el caso.
5----14 21------21
31-------45 57-------14
10-----10
Miércoles ORTOGRAFIA: Escribe oraciones con las siguientes palabras: silla,
semáforo, salón, suéter ,sacapuntas.

Jueves

CULTURA: Escribe 5 normas sobre el uso correcto del uniforme escolar.

English Homework
Use the articles A or An to fill the blanks.

Monday

Tuesday
Wednesday

Search what are the “question words” and their meaning in Spanish.
Illustrate.
Practice the alphabet with its vowels, consonants, uppercase and lowercase
versions. We’ll have a spelling test on Wednesday October 17th
Words: apple, ball, car ,dog ,elephant, Thomson, sun, Monday, October, pencil case, Halloween, glue stick, pen,
crayon, eraser, ruler, sharpener, scissors, schoolbag, book, notebook.

Answer the question (complete answer) according to the images:
What is it?

Thursday
Attention: We’ll have a written test on Thursday October 18th about: days
of the week, school objects, article a/an, what is it? (Questions).
Nota:
Inglés: Recuerda hacer los membretes y márgenes en casa. Subraya tu nombre y la palabra “English”
-Se debe realizar el membrete también para las tareas. Cada tarea debe llevar un dibujo al final
(Illustration).
- Sr. Representante: favor de colocar si el estudiante posee el Student book (libro naranja) y Workbook
o solamente tiene uno de ellos en el diario escolar para el día lunes. Así mismo, se le recuerda que las
tareas deben ser realizadas por el estudiante, con orientación suya.
- No dejar hojas en blanco para evitar la finalización prematura del cuaderno.
- El día martes 30-10-2018 los estudiantes deberán venir disfrazados con motivo de Halloween.

