
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

 
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Tercer Grado) 

De lunes 13/11 hasta el jueves 16/11 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día.  

Lunes 

Lenguaje: Busca en el diccionario las siguientes palabras e ilustra. 
a) Orinoco        b) Turismo       c) Solidaridad     d) Honestidad   d) Montañas 
Matemáticas: Amplifica cada fracción por el número que se indica en cada 
caso. 
a) 7  por   6        b) 25  por 5      c) 1    por   4    d) 3  por  3    e)  15   por    4 
    3                           8                    7                       9                      8 

Martes   

Matemáticas: Ordena y resuelve los siguientes ejercicios, luego escribe el 
resultado en letras e ilustra. 
a) 75997+2432     b)4976+1232      c)7969-2345     d) 7852-6962 
Ortografía: realiza una paráfrasis de la lectura del día y encierra en un 
círculo rojo las palabras esdrújulas e ilustra. 

Miércoles  

Cs. sociales: Responde con tus propias palabras:  
a) ¿Qué son los símbolos patrios? ¿Cómo es la bandera nacional? ilustra el 
escudo nacional. 
Cultura General: Escribe con tus propias palabras un ejemplo de la 
paciencia e ilustra. 

Jueves  Cs. Naturales: Escribe la hipótesis sobre el origen del petróleo e ilustra. 
Cultura General: Investiga ¿Qué es la tolerancia? e ilustra. 

 

English Homework 

Monday What classes do you have on Mondays and Wednesdays? Illustrate 

Tuesday 
Answer the following questions: 
Do you like Math?      Do you like social Science? DO you like Orthography?    
Do you like English? 

Wednesday Unscramble the following verbs 
-icsMu        -Ehsglin        -atMh 

Thursday Cut and paste the following action verbs:   go to school, brush your teeth, get up, 
take a shower, comb your hair 

 
Invitación  

Miércoles 15 de noviembre a las 09:00am,  invitamos a nuestros representantes al recibimiento de la réplica de nuestra 
señora de la Chiquinquirá, la liturgia en su honor y la elección de la reina de la feria J.J. Thomson 2017. Asiste   

 
Nota importante: 

La vestimenta para el acto de navidad (Miércoles 29/11/2017): 

Sección A: Franela roja, Blue Jean, gorro navideño y zapatos de su preferencia  

Sección B: Franela verde, Blue Jean, gorro navideño y zapatos de su preferencia  

 

COMITÉ DE DAMAS de 2do grado informa a los representantes que nos unimos a la campaña de la Fundación de 

niños con cáncer “Ecotapitas” recibiendo todo tipo de tapas plásticas en nuestro plantel, involucrando a nuestros 

representados en esta bella iniciativa, que fomentando en ellos valores como el amor, la caridad, bondad y el 

cuidado del medio ambiente. 

 Actívate  

 


