
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto grado B) 
De lunes 04/02 al jueves 07/02 

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

Lunes 

Lenguaje: Realiza 5 oraciones en donde identifiques el sustantivo, verbo, 
adjetivo, adverbio y artículo. Ilustra 
Matemática: Resuelve las siguientes potencias: 

a) 74             b) 95               c) 46               d) 66 

Martes   Proyecto: Realiza un escrito referente al 12 de febrero. Ilustra 

Miércoles  

Ortografía: Realiza un párrafo en donde identifiques la idea principal y la 
idea secundaria. Ilustra 
Matemática: Despeja la incógnita en cada ecuación: 

a) 31 + y = 48          b) 2y + 10 = 34        c) 15 + y = 123 

Jueves  Cultura: Realiza un escrito referente al 14 de febrero. Ilustra. 

English Homework  

Monday Write in 2 different ways the following hours: 
-02:15 a.m.          -12:30p.m.         – 06:45 p.m.             – 17:00   

Tuesday Draw a maze with 5 different ways to solve it, and write the directions to 
get out. Use this vocabulary: - Go Straight – Turn Left – Turn Right   

Wednesday Workbook Unit 4 pages 42 and 43 

Thursday Design a city tour poster, specify the places that you want people from 
overseas to go there 

 Notas:  
INSCRIPCIONES ABIERTAS. Olimpiadas Recreativas de Matemática, organizadas por 

FUNDECOM y Empresas Polar, costo de la inscripción Bs. 9.000. Transferencia a nombre 
de: Cesar Naveda, Cta. Corriente BOD # 0116-0121-90-0008815780. 

Formalizar inscripción antes del 15 de febrero. 
- Prueba Preliminar: 21 de marzo  
- Prueba Regional: 17 de mayo 
- Prueba Nacional: 21 de junio. 

 
Estudiar para la prueba de Lenguaje el día 05-02-2019 los siguientes temas: 

 La lengua oral,  
 Ficha bibliográfica,  
 Técnicas de información y sus elementos. 
 
English test 07/02/2019: Future plans (using going to) questions and answers, sequence 
adverbs, weather and Simple past (Q’s&A’s). 
 


