Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
Con los WAn
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Tercer 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

Martes

Cs. Naturales: Investiga, copia e ilustra.
La reproducción y sexualidad humana.
Lenguaje: Investiga, copia e ilustra.
Función poética del lenguaje.
Cs. Sociales: Con el título conquista y organización del
territorio venezolano responde las siguientes preguntas.
¿Desde dónde fue conquistado el territorio Venezolano?
¿Por dónde se inició la conquista?
¿Cómo se llamó la primera provincia?
Realiza las páginas # 98 y 99 del libro Marianita.

Miércoles DÍA DE LA PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE VENEZUELA
Jueves

Realiza las páginas # 102 y 103 del libro de Marianita.
Matemática: Halla el mínimo común múltiplo de:
a) 16
b)14
c) 18
d)8
e)10

Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Tercer 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

Martes

Miércoles
Jueves

Draw your house and identify its places
Translate into Spanish:
living room, dining room,
Tuesday
bedroom, bathroom
Wednesday
INDEPENDENCE DAY PROCLAMATION
Thursday

DÍA DE LA PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE VENEZUELA

Realiza las páginas # 98 y 99 del libro de Marianita.
Matemática: Halla el mínimo común múltiplo de:
a) 16
b)14
c) 18
d)8
e)10

Actividades de Inglés

Actividades de Inglés
Monday

Cs. Naturales: Investiga, copia e ilustra.
La reproducción y sexualidad humana.
Lenguaje: Investiga, copia e ilustra.
Función poética del lenguaje.
Cs. Sociales: Con el título conquista y organización del
territorio venezolano responde las siguientes preguntas.
¿Desde dónde fue conquistado el territorio Venezolano?
¿Por dónde se inició la conquista?
¿Cómo se llamó la primera provincia?
Realiza las páginas # 94 y 95 del libro Marianita.

Monday

Draw your house and identify its places
Translate into Spanish: living room, dining room, bedroom,
Tuesday
bathroom
Wednesday
INDEPENDENCE DAY PROCLAMATION
Thursday

Translate into English: Sotano, patio cocina, studio, atico
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.

Translate into English: Sotano, patio cocina, studio, atico
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.

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.

