
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo contínuo en el hogar (4to grado) 
De 20/05/2019 hasta el 23/05/19 

Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden 
cada día.  

Lunes 

Lenguaje: busca en el diccionario las siguientes palabras y luego forma una oración 
con cada una: intelecto, aceptación, actitud, afecto, género, igualdad.  
Cs. Naturales: Exposición “Adolescencia y sexualidad” para el próximo viernes 24 
de mayo. Cada alumno podrá escoger sobre un tema relacionado con el título. A 
información puede ir en cartulina o papel bond.  
Temas a escoger: cambios corporales en adolescentes, cambios psicosociales en 
adolescentes, noviazgo en la adolescencia, embarazo precoz, abuso sexual en 
adolescentes. 
Nota: no olvides usar ilustraciones.  

Martes   
Matemática: con el título “Regla de tres”, resuelve los siguientes problemas:  

a) Si por 12 sillas se pagó Bs 90.000 ¿Cuánto se pagara por 4 sillas? 
b) Si diez pasajes de un tren cuestan Bs 2500 ¿Cuánto costarían 5 pasajes?  

Ortografía: desarrolla 2 páginas del libro de Caracol mágico.   

Miércoles  
Cs. Sociales:  investiga y copia:  

a) ¿Qué es un caudillo? 
b) ¿Qué es caudillismo?  
c) Dibuja un caudillo importante de Venezuela.  

Jueves  

Lenguaje: complete las oraciones con las palabras del recuadro: Sí, si, té, te. 
a) El _____ verde es rico en antioxidantes. 
b) ______ viajas a Margarita, no dejes de visitar La Restinga. 
c) Tu amigo Felipe ______ mando un correo electrónico. 
d) Pues _____, ya se tocar muy bien el cuatro.  

Nota: recuerda para mañana la exposición.  

English Homework 

Monday 

Answer the following questions: 
- What are your favorite games? 
- Where do you play them? 
- Who do you play with? 
- What do you do when you are bored? 

Tuesday Invent your own gadget and make an act for it. Describe all the things you 
can do with it.  

Wednesday Complete worbook pages 72 and 73 (unit 7) 

Thursday Make sentences using the possessives (my, your, his, her, their, our) 

Notas importantes: 
 

- Para mejorar el nivel matemático de los estudiantes del plantel y estimular la sana competencia, se 
realizará la Final del Concurso de Talento Matemático el día Martes 21 de Mayo a las 9:30am, para la 
cual esta cordialmente invitado.  
Nota: Los alumnos que clasificaron para la final serán publicados en las redes sociales.  

- El I. A. J. J Thomson se complace en invitarles a la Primera Comunión que se efectuará el sábado 25 de 
mayo a las 10:00am en la iglesia San Onofre.  

- Proyecto: Realiza tu árbol genealógico en una cartulina tipo carta. 
 

 

 

 
 

  


