Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Cuarto Grado)
De lunes 28/01 hasta el jueves 31/01
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que
corresponden cada día.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Practicar Lectura diariamente.
Ortografía: Con el título los conectivos, forma oraciones con los siguientes
ejemplos y subraya el sujeto, verbo y conectivo: pero, y, sin embargo, también,
porque.
Matemáticas: Con el título operaciones con decimales: ordena, resuelve y escribe
en letras el resultado.
a. 9587,4+3,4+77,8
b.743,9-154,4
c.8799,43/6
d.3756,25x4,2
Cultura general: Con el título Semana de la Zulianidad, investiga copia y pega
imágenes sobre: Música popular del Zulia y Artesanía zuliana.
Matemáticas: Multiplica y divide:
a. 58549/7 b.478969/6
c.84799x26
d.784399x89
Lenguaje: Con el título Recursos Literarios, investiga copia e ilustra 1 ejemplo de
los recursos literarios explicados en clases.
Matemáticas: Con título Divisiones de dos cifras, resuelve las siguientes
operaciones. Ilustra.
a. 548396/23 b. 8743449/46
Ciencias Naturales: Con el título Aparato digestivo humano, investiga, copia e
ilustra: Algunas recomendaciones para el cuidado del sistema digestivo.
Matemática: Resuelve las siguientes divisiones:
a. 5894358/23 b.4789674/36

English Homework
Monday

Use the pictures in the Student Book (page 46) to write a postcard to a family member
describing what you did and how was the weather during that day.

Tuesday

Workbook unit 4: pages 38 – 39

Wednesday
Thursday

Do the unit 5 opener of your Student Book. Cut and paste the cutouts!
Workbook unit 4: pages 40 – 41

Notas Importantes:
Acto de cierre de la semana de la Zulianidad miércoles 30/01 hora 9:00am. Están
cordialmente invitados todos los representantes.
Vestuario para el día de la Zulianidad:
4to A: Niñas: falda llanera, bodi negro, cinta azul (para la cintura), cabello recogido (dona)
Niños: pantalón caqui, franela blanca (tipo ovejita)
4to B: Niñas: falda llanera azul intenso, blusa llanera blanca, zapatillas, cabello suelto y arreglado.
Niños: Camisa y pantalón blanco, sombrero.
Concurso de Talento Matemático. El concurso empezara a partir del 01 de febrero. Prepárate
diariamente con los ejercicios que podrán descargar en la página www.micolegio.com

