Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Tercer 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.
Lenguaje: Con el título “Texto teatral” escribe con tus propias palabras
LUNES ¿Qué es un texto teatral?
Nombra los elementos del texto teatral y explícalos.
Cs. Sociales: Realiza un plano de tu comunidad y explica:
a) La organización del espacio.
Martes b) Tipos de construcciones
c) Características de las edificaciones, la decoración y el estado de
conservación del lugar.
Miércoles Ortografía: Realiza un texto de tu preferencia de 10 líneas como mínimo,
subraya con color azul las palabras que comiencen por mayúscula. Ilustra.
Matemática: Resuelve los siguientes ejercicios:
Jueves a) 9678 /4
b) 9788 /5
c) 7865 /6
d) 8578 /7
e) 4598 x36
f) 8956 x45
g) 9876 x56
h) 5678 x78

Actividades de Inglés

Monday

Put in order the words to make sentences
1) salad/healthy/fruit/is
2) are/not/French/healthy/fries

Tuesday

Go to page 67 from the book and answer What food is on the table

Wednesday

Homepractice page 26

Thursday

Homepractice page 27

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!

