
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto grado) 
De lunes 11/02 al jueves 14/02 

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

Lunes 

Matemáticas: Despeja la incógnita de las siguientes ecuaciones: 
a)  W – 4 = 14                b) 15 – y = 12           c) m + 17 = 32 

Resuelve las siguientes potencias: 
a) 55       b) 48       c) 96      d) 73 

Martes   Ciencias Sociales: Realiza una lista de la industrias más importantes de 
nuestro país. Ilustra 

Miércoles  Ciencias Naturales: Elabora un mapa conceptual en donde describas las 
fases del proceso de potabilización del agua. 

Jueves  
Lenguaje: Construye un libro y realiza un cuento, fábula o mito en donde 
ubiques sus partes. Utiliza tu imaginación. 
Traer la guía de ejercicios matemáticos resuelta.  

English Homework  

Monday  Make a plan for your dream birthday party. (Use page 55 of your 
student book as a guide!) 

Tuesday Workbook: pages 44 – 45 

Wednesday Tomorrow is Valentine’s Day! Bring a card to share with a friend 
describing why do you want to spend that day with him/her? 

Thursday Workbook: pages 46 - 47 

 Notas importantes: 
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, c.i 13.008.279 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. 
 

FOTO DE CARNAVAL: se tomará ÚNICO DÍA para básica Lunes 19/02/2019 a los alumnos que su 

representante lo autorice; los alumnos deben asistir con disfraz de su preferencia.  La foto tendrá un 

tamaño media carta de 13x18cm, la cual tiene un costo, el mismo será notificado en la administración del 

plantel quienes serán los únicos responsables en recibirlo. 

 Evaluación de matemática para el día martes 12/02/2019 
Contenidos a evaluar: Adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones, ecuaciones, potenciación. 

 
 
 Evaluación de proyecto para el día viernes 15/02/2019 
 
Contenidos a evaluar: 
 El sonido y sus propiedades. 
 Litosfera y estructura de la litosfera 
 Rocas y su clasificación 
 La hidrosfera y el ciclo hidrológico 

 
 Recuerda traer para el día martes 12/02 una revista, un periódico o un cuento, para 

fomentar la lectura. 


