Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (5to grado)
De lunes 25/03/2019 hasta el jueves 28/03/2019
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.

Lunes

Martes
Miércoles
Jueves

Lenguaje: Con el título Recursos Literarios, construye una hipérbole y metáfora. Ilustra.
Matemática: Con el título Ecuaciones, escribe las oraciones en forma de ecuaciones:
a) El triple de un número es 27 b) El doble de un número es 34
Olimpiadas de Matemática: Habrá un torneo en la piscina. Primero 13 niños se inscriben y
después 19 más. El torneo requiere 6 equipos con un mismo número de miembros en cada
uno. Para que los seis equipos puedan formarse, ¿Por lo menos cuantos niños más es
necesario que se inscriban?
a. 1
b. 3
c. 4
d. 2
Ortografía: Con el título Películas de Disney, indica:
a) El ambiente en donde se desarrolló la película
b) ¿Qué enseñanza que te dejó la
película? 5to A: Pocahontas y 5to B: Alicia en el País de las maravillas.
Lenguaje: Con el título Recursos Literarios, construye un símil y una anáfora. Ilustra.
Cs. Sociales: Con el título Venezuela y Latinoamérica, Investiga: ¿Cuáles son los países
que conforman la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y Mercado del Sur
(MERCOSUR)?. Ilustra.
Cs. Naturales: Con el título Ecosistemas y sus relaciones, realiza una ilustración
indicando como se desarrolla una cadena alimenticia.
Matemática: Con el título Ecuaciones, escribe las ecuaciones como una oración:
a) 4+1=65
b) 3y-4=35
c) x+5=33

English Homework
Interview a friend about his/her plans for tomorrow. Remember to use
“going to”

Monday

Tuesday
Wednesday
Thursday

1.- what / do after school
2.- how / get home
3.- where / eat lunch
4.- what / dinner
5.- when / do homework
6.- what time / go to bed
Workbook: pages 64 -65
Imagine that you are in a restaurant.
Write a dialogue with the things you want to order. (Food and drink)
Worbook: pages 66 - 67

Notas importantes:
-

Padres y representantes, los exhortamos a enviar a sus hijos con filtros de agua potable.

-

Están cordialmente invitados a nuestro cierre de proyecto y desfile de comparsas: “La literatura
es un mundo mágico” el día viernes 29 de marzo a las 9:30am, ¡TENDREMOS MUCHAS
SORPRESAS! Algodón de azúcar, palomitas de maíz, foto recuerdo instantánea. ¡TE
ESPERAMOS!!

-

Inscripciones Abiertas para nuestro CURSO DE COMPORTAMIENTO SOCIAL, MODELAJE Y
PASARELA. Para mayor información dirigirse a la administración de la institución.

