
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 
 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (grado3ero) 
De 18/03/2019 hasta 21|/03/2019 

Profesora: Osmaira Parra y Jackeline Gil 
 

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

Lunes 

Ortografía: Ordena alfabéticamente  las siguientes palabras 
Humano, Holanda, Hoguera, Huracán, Hormiga, Hamburguesa, Helado e ilustra. 
Lenguaje: Con el título clasificación  de las oraciones y sus tipos. 
Construye 2 oraciones : 

 Enunciativa 

 Exclamativa 

 Imperativa 

 Interrogativa 

Martes   

Matemática: con el título Problemas con Números Naturales. Resuelve el siguiente 
problema: 
En una tienda de discos, se vendieron en un día 175 discos de música romántica y 
138 de salsa. Si cada disco cuesta bs45 ¿Cuánto dinero cobro la tienda ese día? 
Ciencias sociales: Investiga ¿Qué  es el territorio y su organización? E ilustra 
 

Miércoles  
Ciencias naturales: Investiga ¿Qué es la alimentación  variada y balanceada? E 
ilustra 
Cultura general: Realiza un resumen acerca de mi comportamiento dentro y fuera 
del salón de clase e ilustra 

Jueves  Geometría: con el titulo la recta.  Elabora un dibujo utilizando los tipos de recta  
Matemática: Investiga ¿Qué es  la multiplicación? E ilustra. 

English Homework 

Monday Workbook – page 46 

Tuesday Workbook - page 48 

Wednesday  
Workbook – page 52 

Thursday 

Answer the following questions: 
Can your Mother speak English? 
Can your Aunt play the guitar? 
Can your Father run very fast? 
Can your Cousin do the homework? 
Can your Grandmother make arepas? 

Notas importantes: 
 
Cierre de proyecto y desfile de comparsas: “La literatura es un mundo mágico” (Antes desfile 
carnaval), viernes 29 de marzo a las 9:30am 
 
OLIMPIADAS DE MATEMATICAS: 
 

En la biblioteca hay 6 mesas con cuatro sillas cada una, cuatro mesas con dos sillas y tres 
mesas que seis sillas cada una ¿Cuántas sillas hay en total? 

 
ENGLISH: 
Estimado representante, para consolidar los objetivos planteados se solicita su colaboración a realizar las 
actividades pendientes de las unidades ya estudiadas en los libros (Student’s book / Workbook) 
El lunes 25-02 concluye la oportunidad de presentar el examen bimensual de inglés. Temas: Colors, math sings, 

numbers 1-20, what color is it/what color are they? 


