Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Tercer Grado)
De lunes 20/11 hasta el jueves 23/11
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día.
Lenguaje: Busca en el diccionario las siguientes palabras:
a) Petróleo b)Biblioteca
c) Autoestima
d) responsabilidad
Matemáticas: escribe en letras las siguientes cantidades con decimales:
a)105,34
b)314,353
c)155,039
d)26,76
e)894,987

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

Matemáticas: Realiza el cuadro de valor y ubica en el las siguientes cantidades:
a)37,175
b)475,23
c)36,245
d)456,896
e)896,365
Ortografía: Realiza un dictado referente a una fecha patria de tu región. Ilustra
Cultura General: Investiga ¿Que es la amistad? e ilustra
Cs Sociales: Describe cada uno de los cuarteles que conforman el escudo nacional.
Cs. Naturales: Escribe tres derivados del petróleo y su uso. Ilustra
Cultura General: Investiga ¿Que es la identidad? Ilustra

English Homework

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday

Look at the time and write it on your notebook
10:50 , 11:30 , 5:15 , 8:45 , 2:35
Write in numbers the following hours
Twelve thirty
Eight fifteen
Five o’clock
Three o’clock
Eleven fifty
On your notebook write about your daily routine and illustrate
Answer the following questions and illustrate
What time do you get up every day?
What time do you have lunch?
What time do you have breakfast?

Notas Importantes:
Traer el día martes 21-11-2017 foami escarchado dorado, rojo y verde.
Toma de fotografía: Martes 21 de noviembre de 2017, los alumnos deben venir de vestidos de
particular y con algún con un gorro de navidad
Miércoles 22 de noviembre de 2017, Día de la alimentación saludable, los traerán frutas para
compartir.
Acto de navidad
Miércoles29/11/2017
Hora: 5:00 pm
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

