
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

 
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Cuarto Grado) 

De lunes 18/02 al jueves 21/02 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden 

cada día.  

Lunes 

Ortografía: Realiza una paráfrasis del capítulo III “La oveja que cantaba nombres 
para dormirse”. Luego ilustra los personajes. 
Matemática: Divide y escribe en letras los resultados: 

a. 74398/28                         b. 7896488/79  

Martes   

Lenguaje: Con el título Narraciones literarias. Investiga una leyenda de tu 
preferencia, copia e ilustra. 
Matemática: Con el título Operaciones combinadas, resuelve los siguientes 
ejercicios. 

a. 5439 + (4732-1846) =                    b. (6839+4564) – 2436= 

Miércoles  

Ciencias naturales: Con el título El Corazón, investiga, copia e ilustra. 
 El cuidado del corazón. 

Matemática: Resuelve las siguientes divisiones: 
a. 74867/64                            b. 879689/68 

Jueves  

 Ciencias sociales: Investiga, copia e ilustra. 
a. ¿Qué es una población? 
b. ¿Qué es una frontera? 
c. ¿Qué es soberanía? 

Matemática: Resuelve el siguiente problema: 

        +  +  +  +        =  +  +  
¿Cuál de las igualdades siguientes es verdadera? 

a.  =        b.   +  =            c.  +  =   
 

English Homework  
Monday Workbook pages 48 – 49 

Tuesday Cut and paste the Unit 6 opener on your student book! (the cut-outs are on the 
back of book) 

Wednesday Workbook pages 50 - 51 

Thursday Make a dialogue between you and a friend, offering him/her some food or 
drinks at your house. 

 Notas importantes:  
FOTO DE CARNAVAL: se tomará ÚNICO DÍA para básica Lunes 19/02/2019 a los alumnos que su 

representante lo autorice; los alumnos deben asistir con disfraz de su preferencia.  La foto tendrá un tamaño media 

carta de 13x18cm, la cual tiene un costo, el mismo será notificado en la administración del plantel quienes serán los 

únicos responsables en recibirlo. 

Evaluación de Ortografía: Estudia para la evaluación de ortografía el siguiente contenido: dictado, paráfrasis, 

verbo, conectivos, palabras con -ción u -sión, clasificación d las palabras según su acento ortográfico para el 

21/02/19. 

 

SE ACERCA EL CARNAVAL y por tal motivo los invitamos a celebrarlo con una emotiva actividad basada en las 

películas de Disney. 

Día: 28 de febrero 

Hora: 9:30am 

Ese día tendremos a la venta cotufas y algodón de azúcar, ¡LOS ESPERAMOS! 

 
 

      

        


