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     Unidad Educativa Instituto 

     Americano Joseph John  Thomson 

     IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Primer Grado A) 

De lunes 17/04 hasta el jueves 20/04 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que 

corresponden cada día.  

Lunes  Lenguaje: Con ayuda de tus padres, realiza un libro de 5 
adivinanzas ilustradas, utiliza creatividad. 

Martes   Proyecto: Realiza una paráfrasis sobre un párrafo corto del 
19 de abril, Día de la Independencia De Venezuela. Ilustra 

Miércoles  DÍA DE LA PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE VENEZUELA 

Jueves  Matemática: Escribe en letras las siguientes cantidades: 
a) 3.456         b) 8.395          c) 7.526            d) 2.390 

Actividades de Inglés  

Monday Go to page 57 of your book and practice your reading, 
then complete activity 3 using: He’s or She’s 

Tuesday 

Complete with He’s or She’s 

a) ______ the girl  b) _______ the boy 

c) ______ the grandfather    d) ______ the grandmother 

Wednesday INDEPENDENCE DAY PROCLAMATION  

Thursday 

Answer the question then study 
a) How many brothers and sisters do you have? 
I have _______ sister and ______ brother 
Study the family members for the written test 

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.  
 

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 y se agiliza el tiempo de 
espera en la cola. 
 

 

       Unidad Educativa Instituto 

       Americano Joseph John  Thomson 

       IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Primer Grado B) 

De lunes 17/04 hasta el jueves 20/04 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que 

corresponden cada día.  

Lunes  Lenguaje: Con ayuda de tus padres, realiza un libro de 5 
adivinanzas ilustradas, utiliza creatividad. 

Martes   Proyecto: Realiza una paráfrasis sobre un párrafo corto del 
19 de abril, Día de la Independencia De Venezuela. Ilustra 

Miércoles  DÍA DE LA PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE VENEZUELA 

Jueves  Matemática: Escribe en letras las siguientes cantidades: 
a) 3.456         b) 8.395          c) 7.526            d) 2.390 

Actividades de Inglés  

Monday Go to page 57 of your book and practice your reading, then 
complete activity 3 using: He’s or She’s 

Tuesday 
Complete with He’s or She’s 
a) ______ the girl  b) _______ the boy 
c) ______ the grandfather    d) ______ the grandmother 

Wednesday INDEPENDENCE DAY PROCLAMATION 

Thursday 

Answer the question then study 
a) How many brothers and sisters do you have? 
I have _______ sister and ______ brother 
Study the family members for the written test 

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.  
 

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 y se agiliza el tiempo de espera 
en la cola. 
 

 


