
 

Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

                           Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto Grado) 
  De lunes  28/01 hasta el jueves 31/01 

 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que 

corresponden cada día.  
 

Lunes 

Lenguaje: Da un ejemplo de cada uno de los siguientes tipos de textos: 
a) Texto Informativo           b) Texto Instruccional       c) Texto Descriptivo 

Matemática: En las siguientes ecuaciones  identifica la incógnita, el 1er miembro y 2do 

miembro. 
a) 3x + 9 = 15       b) 3 = 10 – x       c) y + 4 +1 = 12 

Martes   Cultura: Investiga los sitios turísticos del estado Zulia e Ilustra. 

Miércoles  

Lenguaje: Responde con tus propias palabras: 
a) ¿Cuál es el propósito de los libros? Ilustra un libro y señala sus partes. 

Matemática: Efectúa las siguientes ecuaciones: 
a) 9x = 99             b) x + 2 = 9          c) 3z – 1 = 5 

 Jueves  

Cs. Naturales: Elabora un mapa conceptual referente al ciclo hidrológico e ilustra. 
Cs. Sociales: Elabora el mapa de Venezuela.  Luego, identifica cuales son los estados 
con mayor producción agrícola. 
 

English Homework 

 

Monday Read activity Nº2 of unit 4 (student’s book, page 44) and underline the numbers (regular 
and ordinal numbers), and write the information related to them. 

Tuesday Workbook unit 4: page 38 - 39 

Wednesday Write what you did last week, think about places you went and people you spoke with. 
At least 5 sentences. 

Thursday Workbook unit 4: page 40 - 41 

 
Notas Importantes: 
 

Acto de cierre de la semana de la Zulianidad Miércoles 30/01 hora 9:00am. Están 
cordialmente invitados todos los representantes. 

 
Vestuario para el día de la Zulianidad:  

5to A: Niñas: falda llanera, blusa llanera. 
Niños: pantalón azul, franela blanca (tipo ovejita). 
 

5to B: Niñas: falda llanera, blusa llanera. 
           Niños: jeans azul, franelilla azul. 

 
Concurso de Talento Matemático. El concurso empezara a partir del 01 de febrero. Prepárate 
diariamente con los ejercicios que podrán descargar en la página www.micolegio.com  
 

 

http://www.micolegio.com/

