Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Cuarto Grado)
De lunes 22/10 hasta el jueves 25/10
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.
Ortografía: Busca en el diccionario el significado de cada palabra luego
forma 1 oración con cada una de ellas. Ilustra
Lunes
a) Invocar b) Adviento c) Convento d) Subversivo e) Convidado
Lenguaje: Busca el sinónimo de las siguientes palabras e ilustra
a) Médico b) Sacerdote c) Danza d) Advertir
Matemática: Ubica en la recta numérica las siguientes cantidades:
-5; 3; 6,5; 7,8; -2, 3; -2; 4,3; - 4.
Martes
Lenguaje: Busca el antónimo de las siguientes palabras e ilustra
a) Paz b) Valiente c) Derrota d) Abundante
Cultura: Investiga y copia brevemente ¿Qué se celebra el 24 de octubre?
Miércoles e ilustra.
Cs. Sociales: Explica con tus propias palabras ¿Qué es la democracia?
Ilustra.
Lenguaje: Realiza las siguientes familias de palabras
a) Arma b) Zapato c) Sol d) Agua
Matemática:
Ordena y efectúa las siguientes adiciones y sustracciones y
Jueves
escribe el resultado en letras
a) 25416,584 + 85415,25 b) 98547,85 – 3652,95
c) 954824,84 + 85474,58 d) 87451,36 – 74512,65

English Homework

Monday

Investigate the past form of the Irregular Verbs (example: Take – Took)

Tuesday

Write sentences about yourself in past form using the following words:
- Buy
- Eat breakfast
- Wear
- Make a sandwich

Wednesday

Thursday

Talk about the things you did in your last vacation
Correct the following sentences:
- I didn’t went swimming on Tuesday
- She doesn’t go hiking yesterday
- He had a party in Saturday
- They didn’t saw their friends on Sunday
- We maked sandwiches on Friday

Exámenes Bimensuales
Matemáticas 22/10: Números Romanos, Números, Naturales, Números negativos y decimales
(Adición, sustracción, multiplicación y división de una y dos cifras), escritura de cantidades.
Proyecto 25/10:
Materiales, mezclas
Estados y capitales de Venezuela
Organización política de Venezuela

