Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (tercer Grado)
De lunes 14/01 hasta el jueves 17/01
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que
corresponden cada día.
Lenguaje: con el titulo “clasificación de los libros”. Realiza la diferencia entre
Lunes
libros recreativos y libro complementario e ilustra.
Ciencias sociales: Elabora un poema para tu maestra en una cartulina
Resuelve las siguientes adiciones y sustracciones aplicando las propiedades
conmutativa y asociativas
Martes
A) 2.492+5.524 B) 3.412+(8314+9.142)
Luego escribe el resultado en letra e ilustra.
Matematica: Con el título “polígonos” Realiza con cartulina una figura
Miércoles poligonal, define que es y explícalo en clase.
Cultura: Investiga ¿Qué es la disciplina? e ilustra
Ciencias sociales: Investiga, recorta y pega la historia del baile de la yonna e
ilustra.
Jueves
Lenguaje: Investiga las palabras monosílaba, bisílaba, trisílabas y polisílabas e
ilustra.

English Homework

Monday

Answer the following questions using “Yes, I do” ; “No, I don’t”
Do you like pandas? Do you like koalas? Do you like sharks? Do you like
eagles?

Tuesday

Write about an animal in danger of extinction. Cut and paste an image about it.

Wednesday

Thursday

Circle the correct option.
Elephants eat meat / plants
Ostriches have two / four wings
Panthers live in the jungle / desert
Koalas climb mountains / trees
Kangaroos can / can’t jump
Answer the following questions using “Yes, I can” , “No, I can`t”
Can you swim? Can you run? Can you speak Italian? Can you draw?

Notas Importante:
El día lunes 14/01/2019 estaremos entregando a nuestro personal sus reconocimientos por parte
de los alumnos con motivo al día del maestro. Recuerda traer tus dos golosinas para honrar a este ser
tan especial
El día martes 15/01/2018 no tendremos actividades académicas por motivo de celebración del día
del maestro.
Acto de cierre de la semana de la Zulianidad Miércoles 30/01. Están cordialmente invitados todos
los representantes
Esperamos el carnaval con alegría, PRONTO: toma de fotografía alegórica, para más información
en el departamento de administración

