
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo contínuo en el hogar (4to grado) 
De 03/06/2019 hasta el 06/06/19 

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

Lunes 

Lenguaje: sustituye las palabras destacadas por sinónimos: 
1. Jesús juega con el perro en el jardín. 
2. Andrés cuida el edificio en la noche. 
3. El perro manchó la pared 
4. La casa  de Ana es muy alta. 

Recuerda prepararte para la evaluación de Lenguaje, será mañana 04/06 

Martes   

Matemática: resuelve los siguientes problemas:  
a) Raúl nació en el año 1955 y José en 1963. ¿Cuántos años tienen en este 

momento estas dos personas? 
b) Si en 2 edificios hay un total de 120 ventanas, ¿Cuántas ventanas habrá en 

6 edificios similares? 
c) Resuelve la división: 96274,85/ 83 

Inteligencia emocional: realiza 4 páginas del libro. 

Miércoles  
Cs. Naturales: de forma breve, escribe en tu cuaderno la importancia para los niños 
y niñas de la comunicación con los padres y los maestros. 

- Realiza 4 páginas del libro “Caracol Mágico”. 

Jueves  
Cs. Sociales: escribe en el cuaderno, algunos de los problemas limítrofes de 
Venezuela e ilustra. 

- Realiza 4 páginas del libro de Artes Plásticas.  

English Homework 

Monday Cut and paste the Unit 10 opener of your student’s book (cut – outs on 
page 145) 

Tuesday 

Write the following ordinal numbers: 
- 8th 
- 14th 
- 21st 
- 36th 
- 42nd 
- 53rd  

Wednesday Complete workbook unit 8 (pages from 80 to 83) 

Thursday 

Complete the sentences using “should” or “shouldn’t”: 
- It’s cold. You ______ (wear) a jacket. 
- She’s always tired. She ______ (go) to bed late every night. 
- You _____ (eat) some fruits or vegetables every day. 
- The student’s _____ (use) their mobile phones during the exam. 
- People ______ (drive) fast in the town center.  

Notas importantes: 
 
Recuerda prepararte para las evaluaciones de Matemática: para el día 11/06/2019, contenidos a evaluar: 
potenciación, mínimo común múltiplo, fracciones, regla de 3. 
 
Evaluación de proyecto: actividad dinámica en el salón de clases sobre la “Salud Mental”, la cual será evaluada.  
 
Evaluación de inglés: para el día 06/06/2019. Contenido a evaluar: Unit 7 (amazing space, adjectives, 
comparatives and superlatives), Unit 8 (cool gadgets, possessives (mine, yours, his, her, our, their), whose 
questions), Unit 9 (fantastic sports, ordinal numbers (1st, 2nd, 5th, 23rd), should / shouldn’t). 

 

 

 
 

  


