Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Tercer Grado)
De lunes 19/11 hasta el jueves 22/11
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.
Ortografía: Escribe 8 palabras que contengan m antes de b. Ilustra.
Lunes
Estudia el punto que te corresponde del proyecto.
Matemática: Escribe en letra las siguientes cantidades:
Martes
a) 2.596.970 b) 7.979.892.121 c) 1.368 d) 777 Ilustra.
Cultura general: Recorta y pega el trompo alimenticio y explica en clase.
Lenguaje: Realiza una paráfrasis de tu lectura fechada. ilustra
Miércoles Sociales: 3ero “A” Recorta y pega una breve reseña histórica del Distrito Capital.
Ilustra.
3ero “B” Recorta Y pega una breve reseña histórica del Estado Aragua. Ilustra.

Jueves

Geometría: con el título “Geometría” recorta y pega las figuras geométricas

English Homework

Monday

Workbook – page 17 - 18

Tuesday

Rewrite the sentences in the correct form. Remember “has” is for the 3rd person.
- I has three apples
- She have a t-shirt
- He have brown hair
- You has good grades

Wednesday

Thursday

Workbook – page 19
Write sentences about a friend’s routine with the time, using the following routines:
- Gets up
- Takes a shower
- Has breakfast
- Does homework
- Goes to bed
For example: My friend Julie gets up at 3 o’clock

Notas Importantes
 Recuerde apoyar a su representado (a) con el traje que le corresponde para el cierre de
su proyecto, contamos con su colaboración para el éxito del mismo.
 Estudia el punto que te corresponde para el cierre de proyecto. Será evaluado el día
lunes 19-11-2018, En inglés.
 Noviembre 20/11 toma de fotografía de navidad (único día)

 Noviembre 29/11 Acto de Navidad
 Diciembre 05/12 Cierre de proyecto (8am Sección A; 10am Sección B)

