Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Tercer Grado)
De lunes 08/10 hasta el jueves 11/10
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.
Lunes
Lenguaje: Escribe e ilustra las normas del buen hablante y del buen oyente.
Martes
Miércoles
Jueves

Matemática: con el título: series numéricas hasta el millardo, escribe en letras las siguientes
cantidades e ilustra.
a)4250032401
b)401003052
c)59866651013
Lenguaje: escribe las normas de cortesía e ilustra
Cultura Con el título: resistencia indígena, realiza una paráfrasis sobre el 12 de octubre e
ilustra.

English Homework
Answer the following questions:

Monday

1. Does Robert like history?

______________

2. Does Lucy like drama?

_______________

3. Does Carlos like science?

Tuesday

_________________

Write the numbers in letters from 1 to 50
Fill in the blanks using the words in the list

Art - History – IT – Math – Music – P.E. – Science

Wednesday

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

In_______ class, we study the past.
I play the guitar in _______ class.
We exercise in _________ class.
In ________ class, we add (+) and subtract (-).
I like computers. I love ________ class!
We paint and draw in _________ class.
The experiments we do in _______ class are cool!

Unscramble and number the days of the week.

Thursday

aydirF
__________

daMony
________

tyarSaud
__________

deWesnyad
__________

seduTya
________
hruTsyda
__________

Notas: traer para el día lunes 08 los siguientes materiales: Palitos de madera, pitillos, papel aluminio,
papel de lija, cartón de 20cm x 30 cm. Recuerda que cada actividad realizada en el hogar debe ir
ilustrada y coloreada alusiva a la misma.
Estudia para la evaluación de lenguaje del martes 16/10: La comunicación y sus elementos, tipos de
comunicación, dictado, normas del buen hablante y del buen oyente

