Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Tercer Grado)
De lunes 27/11 hasta el jueves 30/11
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.
Cs. Naturales: Te Invito a observar el siguiente video sobre el sistema locomotor.
Luego responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:
https://www.youtube.com/watch?v=_7dqOsFyPH0

Lunes

Martes
Miércoles
Jueves

¿En cuántas partes se divide el cuerpo humano?
¿Cuáles son las funciones del esqueleto?
¿Cómo están formados los huesos?
Matemáticas: Con el título números romanos escribe en letras las siguientes
cantidades.
a)XV
b)CV
c) DLII
d) XXX
e) IV
f) CVIII
Lenguaje: Explica con tus propias palabras ¿Que es un fichero y para qué sirve?
Ortografía: Investiga el concepto de las siguientes palabras:
a) Esfuerzo
b) Cotidiano
c) Empeño d) Valores
e) Exposición
Cultura general: Investiga ¿ Que es la navidad? y luego realiza una paráfrasis
Cs. naturales: Escribe un párrafo sobre la importancia de los derivados del
petróleo en tu vida. Ilustra
Matemáticas: Escribe en letras las siguientes cantidades con decimales:
a) 3.452.326.251,25
b)4.525.667,325

English Homework

Monday

Workbook page 13

Tuesday

On your notebook write in letter the numbers from 1 - 50

Wednesday
Thursday

Make sentences with the following action verbs and illustrate them
Get up, brush my teeth, go to school, have breakfast, take a shower
Draw the clocks with the following times: 2:45; 6:30; 12:00; 1:00; 7:00

ACTO DE NAVIDAD
Miércoles29/11/2017
Hora de llegada de los alumnos: 4:00 p.m.
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
NO HABRÁ ACTIVIDADES ACADEMICAS
INVITACIÓN AL PROYECTO “MOSTRANDO MI BELLA VENEZUELA”
Tercero A: lunes 04/12 hora: 08:00 a.m.
Tercero B: lunes 04/12 hora 10:00a.m

CESTA NAVIDEÑA
Desde este viernes 24 y hasta el lunes 27 del mes y año en curso, se recibirán Granos, el
cual es el producto asignado para tercer grado Esta actividad es organizada con el motivo de
agradecer tanto esfuerzo y dedicación de parte del personal obrero y vigilante a la XVII promoción
de bachilleres de nuestra institución

