Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Primer Grado B)
De lunes 05/06 hasta el jueves 08/06
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que
corresponden cada día.

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

Lenguaje: Escribe 6 palabras en aumentativo y en diminutivo. Ilustra.
Matemática: Escribe en letras las siguientes operaciones con decimal:
(Ilustra)
a) 78,243
b) 345,62
c) 484,3
d) 834,01
e) 953,41
Lenguaje: Escribe 10 palabras en orden alfabético y realiza una oración
con cada una de ellas. Ilustra.
Cultura General: Dibuja y describe los símbolos patrios de Venezuela.

Actividades de Inglés

Monday

Cut out the Word cards from unit 8 then practice the action verbs

Look at the pictures on pages 74-75 then correct the sentences:
1. They’re jumping rope
Tuesday
2. They’re running
3. He’s doing homework
Go to page 101 (Pictionary) look at the pictures and the action verbs
there, then complete:
Wednesday a) Doing _________
b) Riding a _________
c) Jumping _________
Go to page 77 look at the kids there and answer the questions:
Thursday a) What is the girl on the sofa doing?
b) What is the boy on the bed doing?
Nota: Es importante para nosotros mantenernos comunicado con usted por tal motivo
si ha realizado algún cambio con respecto a su número de teléfono, favor pasar por la
recepción de la institución para hacer el cambio en la planilla y en el sistema. Gracias
por su colaboración.
IMPORTANTE
Favor al momento de la salida, retire a su niño 5 minutos después de su hora, (nunca
antes), de esta manera dará el tiempo necesario para que él llegue a sus zona de
guardia. No está permitido estacionar en las zonas adyacentes al colegio, el acceso
vehicular debe estar despejado.
Es responsabilidad de los vigilantes garantizar el cumplimiento de lo indicado,
agradecemos la colaboración.
La gran familia J.J. Thomson les invita este jueves 08/06/17, a celebrar Mothers’s day a
Thomson Musical en las instalaciones del plantel a las 9:00a.m. ¡No te lo pierdas!

