
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Unidad Educativa Instituto 
Americano Joseph John Thomson 
 IMPPE. 

Actividades de refuerzo continuo en el hogar (4to grado) 
De 27/05/2019 hasta el 30/05/19 

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

Lunes 

Matemática: Con el título “Series numéricas”, completa las series y escribe 
el patrón de cada una. 

a) 20,40,80, _____,_____Patrón:                           
b) 729, 751, 773,_____, 817,_____Patrón: 
c) 325, 312, 299,_____Patrón:                              

 
Ortografía: Realiza (3) páginas del libro Caracol Mágico.  

Martes   

Lenguaje: Completa con las palabras apropiadas: sellar / arrullo / fuelle 
a) El bebé se durmió con el _____ 
b) El _____ sirve para recoger aire y lanzarlo en una dirección. 
c) Los envases de conservas se deben _____ herméticamente. 

 
Educación Estética: Realiza (4) páginas del libro Artes Plásticas 

Miércoles  

Proyecto: ¿Conductor o Seguidor? En el transcurso de nuestras vidas 
tenemos la posibilidad de elegir si somos conductores o seguidores, 
responde: 
a) ¿Eres conductor o seguidor en tu vida? ¿Por qué? 
b) ¿Eres lo que piensas que eres? 
 
Nota: recuerda la exposición de proyecto 30/05 (4to A). 

Jueves  

Ortografía: realiza (4) páginas del libro Caracol Mágico. 
 
Inteligencia Emocional: realiza (4) páginas del libro. 
 
Nota: recuerda la exposición de proyecto 31/05 (4to B). 

English Homework 

Monday Cut and paste the unit 9 openers of your Student´s book. 

Tuesday Write in your notebook 3 important dates for you (for example your 
birthday, your parents birthday etc.). 

Wednesday Unit 8 workbook pages from  74 to 77. 

Thursday Make a desk calendar for next month and highlight any important 
date or festivity. 

Notas importantes: 
 

- Están cordialmente invitados a la Final del Concurso de Talento Matemático, el cual se llevará a 
cabo el día Lunes 27/05/2019 con nuevo horario por plan de contingencia a las 3:00pm, Los 
Esperamos!! 

 
Evaluación de Lenguaje: para el día 04 de Junio. Contenido a evaluar: Los recursos literarios, el 
cuento y la novela, la fábula, el mito y la leyenda, la publicidad, publicaciones periódicas y revistas, los 
medios de comunicación masivos. 

 

 

 
 

 


