Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Tercer Grado)
De lunes 05/11 hasta el jueves 08/11
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.
Sociales: Con el título: “Valores” Escribe la importancia del valor familiar.
Ilustra
Lunes
Matemática: Con el título: “Redondeo”. a la decena Resuelve los siguientes
ejercicios:
A) 34 321 B) 48 749 C) 27 429 Ilustra.
Ortografía: Menciona las normas que se deben cumplir de la escritura, el
Martes
uso correcto del cuaderno doble línea y matemática e ilustra.
Lenguaje: Con el título “Tipos de texto” Realiza un ejemplo de cada uno e
Miércoles ilustra.
Naturaleza: Con el título. “La energía” Nombra los beneficios de la energía
eléctrica e ilustra.
Cultura General: Menciona cuales son las normas que debemos cumplir en
Jueves el receso. Ilustra.
Matemática: Escribe las tablas de multiplicar en letra del 6 y 7 (Estúdialas)

English Homework

Monday

Write about the things you do every day.
Example: I take a shower, I eat, and I play with my friends.
Cut a paste on your notebook the following actions:

Tuesday

-

Take a shower -Do homework -Brush the teeth
Get up -Go to bed -Have breakfast

Make a drawing of a clock for each corresponding time.

Wednesday

Thursday

-

Five past six -Three o’clock
A quarter to eight -Five to ten
Twelve and twenty four

Answer the following questions:
- What time do you wake up?
- What time do you have lunch?
- What time do you take a nap?
- What time do you do your homework?
- What time do you go to bed?
Example: what time do you have breakfast?
- Answer: At 7 o’clock.

Notas Importantes
Sr. Representante, recuerda que los niños necesitan sus útiles de papelería en el colegio.
Martes 06/11: Se recibirán los niños de la sección A traerán una cartulina Blanca y para los niños de la
sección B una cartulina de 50x50cm. Para el recibimiento de la réplica de nuestra señora de la
Chiquinquirá

