
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (5to grado) 
De 29/04/2019 hasta el 02/05/19 

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

Lunes 
Lenguaje: Con el título “La Leyenda”, construye una leyenda de 20 líneas e ilustra. 
Matemática: Con el título “Circunferencia inscrita en un polígono”, traza la 
circunferencia inscrita en 4 polígono y señala la apotema. 

Martes   
Cs. Sociales: Con el título “Países desarrollados y en vías de desarrollo”, realiza un 
cuadro con las características más resaltantes. Ilustra 
Ortografía: Construye un párrafo de 20 líneas y extrae los diptongos e hiatos. 
Ilustra. 

Miércoles  
Matemática: Con el título “Ecuaciones”, despeja la incógnita de las siguientes 
ecuaciones 

a) 2x + 2 =22      b) 5m - 6 = 27               c) 3y - 5 = 35 
Cultura: Realiza un escrito de 20 líneas sobre el 1ero de mayo. Ilustra. 

Jueves  
Ortografía: Construye un párrafo de 15 líneas y subraya los signos de puntuación 
que utilices. Ilustra. 
Lenguaje: Con el título “Análisis gramatical de la oración”, construye 15 oraciones 
en donde identifique el artículo, sustantivos, verbos, adjetivo y adverbios. Ilustra 

English Homework 

Monday 

Interview a family member about his/her plans for tomorrow. 
Note: remember the questions must have “be going to”. 

- What / do after school 
- How / get home 
- Where / eat lunch 
- What / dinner 
- When / do homework 
- What time / go to bed 

Tuesday Make a small dialogue between you and a waiter in a restaurant (at least 
10 lines) 

Wednesday 

Choose a job and role-play an interview with a friend 
Jobs: 
- Busboy                                - Photographer 
- Business person                  - Scientist 
- Fire fighter                           - Vet 

Thursday Do pages 64 -65, unit 7 of your workbook 

Notas importantes: 
 

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

- Le recordamos que el horario de clases por contingencia es de 7:00 am a 12:00pm 
 

 

 

 
 

  


