Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (4to grado)
De 25/03/2019 hasta el 28/03/2019
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Practicar la lectura.
Ortografía: Con el título 4to A: “La bella durmiente” 4to B: “Aladdín” Escribe una descripción
del personaje asignado.
Matemática: Determinar el m.c.m de:
a. 36 y 16
b. 189 y 24
Practicar la lectura.
Lenguaje: Con el título 4to A: “La bella durmiente” 4to B: “Aladdín” Realiza un resumen
sobre la película. Ilustrar.
Matemática: Resuelve las siguientes operaciones, escribe en letras el resultado.
a. 7439,8x4,9
b. 4864,5x98
c. 648976÷62
d.487499÷48
Lenguaje: Con el título “La poesía”, investiga, copia e ilustra.
a. ¿Qué es la copla?
b. ¿Qué es la décima?
Da ejemplos.
Matemáticas: Con el título Olimpiadas matemáticas: resuelve el siguiente problema.
1. Dos mil doce milésimas se escribe:
a. 2012
b. 0,2012
c. 2,012
d. 20,12
e. 201,2
Ciencias naturales: Investiga, copia e ilustra.
a. ¿Qué debemos hacer para prevenir las enfermedades?
Matemática: Con el título Potencias, resuelve las siguientes potencias y escribe cómo se
leen.
8
3
4
3
2
7
a. 4
b. 7
c. 9
d.6
e.2
f.3

English Homework
Monday

Write the opposite of the following words:
- Ugly, Stupid, Difficult, Coward, Sick

Tuesday

Workbook: pages 64 – 65

Wednesday
Thursday

Desing your very own spacraft to travel around the universe!
Workbook: pages 66 - 67

Notas importantes:
-

Padres y representantes, los exhortamos a enviar a sus hijos con filtros de agua potable.

-

Están cordialmente invitados a nuestro cierre de proyecto y desfile de comparsas: “La literatura
es un mundo mágico” el día viernes 29 de marzo a las 9:30am, ¡TENDREMOS MUCHAS
SORPRESAS! Algodón de azúcar, palomitas de maíz, foto recuerdo instantánea. ¡TE
ESPERAMOS!!

-

Inscripciones Abiertas para nuestro CURSO DE COMPORTAMIENTO SOCIAL, MODELAJE Y
PASARELA. Para mayor información dirigirse a la administración de la institución.

