
Unidad Educativa Instituto  
Americano Joseph John Thomson 

IMPPE.  
 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (tercer grado)  
De lunes 05/02 hasta el jueves 08/02 

Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día. 

Lunes 

  

Lenguaje: identifica las partes de las siguientes oraciones:  
a. Las flores tienen un color hermoso  
b. En la mañana los niños desayunan  
c. Vamos caminando todos 
d. La camisa no está en la guardada 
Matemática: resuelve  
2221x2         8673x3             6761x5           5237x6     
   

 

  
Cultura: investigo sobre el significado de la palabra carnaval 
Ciencias sociales: investiga y responde. Cuáles son las parroquias del 
municipio Maracaibo  Martes  

 

    
 

Miércoles 

Lenguaje : escribe 5 diptongo, 5 triptongo y 5 hiato 
 

 

Jueves 

       
 

  
Cultura : investiga y copia sobre San Valentín e ilustra  
Ortografía : realiza un dictado con palabras que lleven “y” y “ll” e ilustra  

 

         
 

     English Homework   
 

Monday 

 

Answer the following questions 
 A.- Do you like llamas?    B.- Do you like pelicans?  
 C.- Do you like leopards?  D.- Do you like lions? 
 E.- Do you like iguanas?   F.- Do you like alligators?   

 

        
 

    Tuesday     

 
Write the numbers in letters from 40 to 70    

 

        
 

Wednesday 

Cut and paste a zoo animal and write 2 things that it can do and 2 
things that it can’t do     

 

    
 

Thursday 

 

Answer the following questions 
A.- Can an ostrich fly?  B.- Can a kangaroo jump? 
 C.- Can a whale walk? D.- Can a snake fly?  
 E.- Can a llama walk? F.- Can an ostrich run fast? 
 G.- Can a shark swim fast?  
 

 

Notas Importantes: 

 
 Estudia para la evaluación de lenguaje del día 06-02-2018 contenido a evaluar: sinónimos y antónimos, 

clasificación de palabras, diptongo, triptongo e hiato, elementos de la oración. 

 El día 09-02-2018 estaremos celebrando carnaval su representado debe asistir disfrazado.  
 Abiertas inscripciones de las  Olimpiadas Recreativas Matemáticas organizadas por CENAMEC 

(intercolegiales) costo: Bsf 15.000, enviar dinero con el niño grapado en el diario. Recuerde que en 
micolegio.com/micartelera/Thomson están disponibles los ejercicios para practicar el concurso de 
talento matemático 


