Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Cuarto Grado)
De lunes 04/02 al jueves 07/02
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.
Evaluación: Para la evaluación de Lenguaje (mañana) Con el título
Narraciones literarias. Prepara un lámina alusiva a la película 4to A ( La
Lunes
bella durmiente) 4toB ( Aladdín) describiendo la misma y explicando la
enseñanza que transmite . ¡Recuerda ser creativo!
Ortografía: Con el título uso de la“ sión” y “ción” Recorta y pega del
periódico o revista 5 palabras con “sión” y “ción”. Luego forma una oración
con cada palabra. Ilustra.
Martes Matemática: Con el título “Divisiones de 2 cifras”. Resuelve y escribe en
letras el resultado.
a. 86584/73
b. 74986/46
Ciencias Sociales: Con el título “Símbolos patrios” Recorta y pega el
escudo e himno nacional, luego escribe el significado.
Miércoles Matemática: Con el título “Divisiones de 2 cifras” Resuelve y escribe en
letras el resultado.
a. 97486/67
b. 85979/59
Lenguaje: Con el título “Recursos literarios” Investiga, copia y da un
Jueves ejemplo de La Anáfora y El Epíteto. Ilustra.
Cultura General: Con el título “Día de la Juventud” Investiga, copia y pega
imágenes sobre los hechos más resaltantes de esta fecha conmemorativa.

English Homework

Monday

Complete the Unit 4 Review of your Student Book.

Tuesday

Make your own email explaining how was your experience during a
safari.

Wednesday
Thursday

Workbook: Unit 4 pages 42 and 43
Make your own animal Bookmarks and decorate them as you want.
Leave some blank spaces to finish it in class!

Notas:
INSCRIPCIONES ABIERTAS. Olimpiadas Recreativas de Matemática, organizadas por
FUNDECOM y Empresas Polar, costo de la inscripción Bs. 9.000. Transferencia a nombre
de: Cesar Naveda, Cta. Corriente BOD # 0116-0121-90-0008815780.
Formalizar inscripción antes del 15 de febrero.
- Prueba Preliminar: 21 de marzo
- Prueba Regional: 17 de mayo
- Prueba Nacional: 21 de junio.
English Test 07/02/19: simple past (use of Was and Were), Question and Anwers in past
tense, city places, telling apart past actions of current ones (for example: yesterday, I was….
And today, I am….), mood states (hungry, scared, etc), structure of a postcard

