
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

 
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Tercer Grado)  

De lunes 03/12 hasta el jueves 05/12 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día.  

Lunes 

Lenguaje: con el “título”  EL diccionario. Busca  las siguientes palabras. 
 

a) Escuela                  c)Integración  
b) Investigación         d) Responsabilidad 

Martes   Ortografía: Recorta y pega palabras con la letra “Z” y realiza 3 oraciones con cada una de ellas. 
Ilustra.  

Miércoles  

Matemática: con el “título” Adición y números decimales. 
Resuelve los siguientes ejercicios 

A) 2,528+4,325        C)1,365+8,956 
B) 4,695+4,589        D)9,857+3,168 

English Homework 

Monday 

 

Tuesday 

Answer the following questions: 

  
 

Wednesday  Create your own Christmas decoration. Draw and decorate it with your favorite materials 
(glitter, feathers, pearls, anything you like) in your notebook. 

Thursday   
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 

 LUNES 03/12/18:  
Representantes y estudiantes entregan la tradicional cesta navideña al personal de la institución. 
 

  MIÉRCOLES 05/12/18  Hora: 9:00 am – 12:00pm Lugar: Bambino Eventos 
 
Fiesta de Navidad, el vestuario será de ropa particular, es indispensable el uso de medias.  
El regalo que San Nicolás le entregará a su niño (a) el representante debe dejarlo EL MISMO DÍA DE LA FIESTA, 
Prohibido excederse en tamaño y costo.  Favor enviarlo debidamente forrado e identificado con el nombre y apellido del 
niño (a) (con letra grande). 
 

 MARTES 11/12/18: 

Los más pequeños de la casa (de Primero a Tercer grado) tendrán un día de pijama, películas y elaborarán la carta a 
Santa Claus. Asiste este día tan especial. 

 MIÉRCOLES 12/12/18: 

Entrega de informes de I Lapso (Boletines) Horario: 8:00 am a 12:00 pm. Favor consignar solvencia administrativa 

correspondiente al mes de Diciembre.  

Who is him? 
What does he do? 
Is he fat? 
Is he young? 
Where does he live? 
What is he wearing? 
 

Solve the Christmas word search: 

 


