Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Tercer Grado B)
De lunes 12/06 hasta el jueves 15/06
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.
Lenguaje: Con el título “Adverbio” Realiza 6 oraciones e identifica su
LUNES género y clasifícalas. Ilustra.
Cs. Naturales: Con el título “El cuerpo humano” Realiza un dibujo del
cuerpo humano e identifica cada una de las partes de tu cuerpo.
Cs. Sociales: Utilizando tu creatividad, crea una historia donde el personaje
principal seas tú. Ilustra.
Martes Ortografía: Con cada una de las siguientes palabras forma preguntas y
frases con el signo de exclamación.
- Me gusta
- Bueno
- Ideal
- Rico
- Fabuloso
- Divertido
Miércoles Matemática: Resuelve los siguientes ejercicios:
a) 9875 /5
b) 8763 /4
c) 7654 /6
d) 9894 /7
Matemática: Resuelve las siguientes operaciones combinadas:
Jueves a) 24x (15 + 30) /6=
b) 32x (45 – 5) /5=
c) 15x (35 + 15) – 10 /7=
d) 8x (45 – 10) + 15 /6=

Actividades de Inglés

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday

Cut and paste healthy food and write their names
Answer the questions:
a) Is a hamburger healthy food?
b) Is rice healthy food?
Illustrate the sentences
1) The meat is on the plate
2) The salad is between the rice and the spaghetti
Write five vegetables and 5 fruits

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.
Para la evaluación mensual de lenguaje del día 13/06, realiza un periódico con material de
provecho. Recuerda utilizar tu creatividad.
Traer para el día 13/06, una cartulina negra tipo carta y una hoja tipo carta de color azul.
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