
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto grado) 
De lunes 18/02 al jueves 21/02 

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

Lunes Lenguaje: Realiza 5 oraciones donde amplíes el sustantivo y 5 en donde 
amplíes el predicado. Ilustra 

Martes   

Matemática: Realiza las siguientes potencias 
a) 94           b)  68       c)    53     d) 93 

Cs. Sociales: Diga cuales son algunas de las consecuencias de la 
Centralización. Ilustra 

Miércoles  
Cultura: Investiga el significado y origen del carnaval. Ilustra 
Lenguaje: Construye 4 oraciones en donde aparezcan diptongo  y 4 
oraciones donde aparezcan  hiato. Ilustra 

Jueves  

Matemática: Realiza las siguientes multiplicaciones y de ser necesario 
simplifica y representa gráficamente 

a) 12  x  6           b)  8    x   14             c) 12  x    6 
 6       8                2          6                   6         8 

Ortografía: Escribe 10 palabras agudas, graves y esdrújulas. Ilustra. 

English Homework  

Monday  Bring to class a tongue twister; be ready to say it out loud! 

Tuesday Prepare your birthday invitation card, think about the things and games 
you are going to do then and choose a theme for the party 

Wednesday 

Complete the following sentences with be going to, remember to use 
the correct form of the verb “to be” 

- She __________(travel) to Berlin 
- He _________(NOT/Run) very fast 
- I_________(go) to Caracas 
- They ________(NOT/Sleep) tonight  

Thursday Workbook Unit 6 Complete  

 Notas importantes: 
Evaluaciones 
 

 Educación Estética: para el 19/02 Trabajaremos con el libro de artes plásticas 
 Ortografía: para el 21/02 Dictado, palabras con Y, LL, H, palabras agudas, graves y 

esdrújulas, diptongo e hiato. 
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. 

 

SE ACERCA EL CARNAVAL y por tal motivo los invitamos a celebrarlo con una emotiva actividad 

basada en las películas de Disney. 

Día: 28 de febrero 

Hora: 9:30am 

Ese día tendremos a la venta cotufas y algodón de azúcar, ¡LOS ESPERAMOS! 

 


