
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

 
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Tercer Grado) 

De lunes 01/10 hasta el jueves 04/10 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden 

cada día.  

Lunes 

Lenguaje: une con una flecha cada elemento de la comunicación, con su definición: 
 Receptor:                         tipo de lenguaje que se utiliza en la comunicación.  
Canal:                               La persona o personas que reciben  el mensaje. 
Emisor:                             La información que se transmite. 
Mensaje:                           El medio por el que circula el mensaje. 
Código:                             Quien transmite  la información. 
Matemática: Escribe en letra los siguientes números naturales e ilustra. 
548=      5.304=          4.781=             1.545= 

Martes   
Ortografía: Realiza un dictado que contenga las letras mayúsculas y minúsculas y 
subráyalas con color rojo. Ilustra. 
Ciencias sociales: Elabora con material de reciclaje un tipo de balanza que más te llame la 
atención. Define en tu cuaderno  ¿Que es el Dinamómetro? 

Miércoles  
Ciencias naturales: Recorta, pega e identifica los instrumentos de medida la masa, el peso 
y la fuerza. 
Marianita: Realiza dos páginas del libro marianita 

Jueves  

Cultura General: Escribe 8 normas de cortesía. Ilustra. 
Matemática: Ordena, efectúa y escribe el resultado de las siguientes sustracciones y 
adición. 
a) 8.456+3.955= 
b) 346+678= 
c) 4.567- 5.534= 
d) 956-588= 

English Homework 

Monday 
Put in order the following words about school subjects: 
Atr:____                toHisry:______              thMa:_______ 
 
glisEgn:_____       ceenSic:______           grahpyGoe:______ 

Tuesday 

Answer the following questions: 
What’s your favorite food?  
What’s your favorite color? 
What’s your favorite animal? 
What’s your favorite superhero? 

Wednesday Cut and paste pictures about celebrations in the following months: 
October    December  May    February    January 

Thursday Write the name of 6 animals. 

 
Nota:  

 Los Student books y los Work books de 2do, 3ero, 4to y 5to grado se encuentran a la venta (copias) en 
Stratosphera digital (Frente a la URBE) 
 

 Los horarios provisionales seguirán vigentes durante la primera semana de octubre 

 
 
 
 
 
 
 


