Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (3er grado A y B)
De lunes 15/10 hasta el jueves 18/10
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día.
Lenguaje: con el título “Informes de trabajo escrito”
Investiga sobre los medios de comunicación
1. ¿Qué son medios de comunicación?
2. Menciona los medios de comunicación
3. ¿Qué es la radio?
Lunes
4. ¿Qué es la televisión?
5. ¿Qué importancia tienen los medios de comunicación?
El trabajo debe llevar las siguientes partes:
- Portada – índices – introducción – desarrollo – conclusión – bibliografía – anexos.
HECHO POR TI MISMO. 
Matemática: con el título de “Adición y Sustracción”. Ordena, efectúa y escribe el
resultado en letra. Ilustra.
Martes
a) 8763+5645
b) 7684+5554
c) 9642-8524 d) 8535 – 7612
Ciencias Naturales: con el título “La energía”. Realiza dos diferencias entre la energía
potencial y energía cinética. Ilustra e identifica cada una.
Lenguaje: con el título “El párrafo”. Investiga ¿Qué es el párrafo? e ilustra.
Ciencias
sociales: con el título “Tradición y costumbres de la familia venezolana”.
Miércoles
Elabora un juego tradicional con material de reciclaje, aplíquelo y explíquelo en clases.
Jueves

Monday

Cultura General: recorta y pega el himno nacional del Estado Zulia. Estúdialo.
Lenguaje: recuerda estudiar para el examen del día 16/10/2018
English Homework
Read the information about Mary. Then, mark with “X” the subjects she has with the
correct day.
- Mary has music on Mondays.
- She has IT on Fridays.
- She doesn’t have music on Thursday. She has drama.
- She has science on Tuesdays.
- She has math on Wednesdays.
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Drama
Drama
Drama
Drama
Drama
Science
Science
Science
Science
Science
Music
Music
Music
Music
Music
IT
IT
IT
IT
IT
Math
Math
Math
Math
Math
Complete the sentences with “has” or “doesn’t have”
LINDA’S SCHEDULE
MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY THURSDAY
ENGLISH
HISTORY
GEOGRAPHY P.E.

FRIDAY
ART

Tuesday

Wednesday
Thursday

1. Linda ______ history on Tuesdays.
2. She_______ geography on Fridays.
3. She_____ English on Mondays.
4. Linda ________ P.E. on Wednesdays.
5. She ________ P.E. on Thursdays.
Solve the math problems in letter.
Two + fourteen =_____
Sixteen – nine = ______
Twenty – eleven = ____
three + eight = _________
Thirteen + five = ______
seven – three = _________
Write a paragraph about Halloween. Make a drawing about Halloween.

Recuerda realizar los márgenes en casa y realiza portadas de cada cuaderno, serán evaluados.
NOTA: El próximo jueves 18/10 se estará realizando la prueba bimensual de inglés donde se evaluarán los
siguientes puntos: school subjects, days of the week, simple present using the verb “have”, simple present
using negative sentences, questions in simple present, numbers.

