
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo contínuo en el hogar (5to grado) 
De 20/05/2019 hasta el 23/05/19 

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

Lunes 

Lenguaje: con el título “Publicaciones periódicas”, elabora un periódico para 
exponerlo en clases, el día miércoles 22/05/2019. 
Matemática:  con el título “Unidades de tiempo”, transforma cada medida de tiempo 
a la unidad de tiempo indicada: 

a) 8 horas a minutos                        b) 35 días a semanas 
b) 240 minutos a horas                    d) 60 meses a años 

Martes   

Cs. Sociales: con el título “Aparición del petróleo”, elabora un cuadro sobre los 
principales cambios económicos, sociales, políticos y culturales producidos en el 
país a raíz de la explotación petrolera.  
Ortografía: busca en el diccionario las siguientes palabras: explotación, 
exploración, agropecuario, ingresos, economía, petróleo, alcohol, abstinencia, 
alcoholismo, depresión.  

Miércoles  

Lenguaje: recuerda traer para este día el periódico y exponerlo en clases. 
Matemática:  con el título “Unidades de tiempo”, completa con los signos <, > o =, 
según corresponda, 

a) 3 años         1096 días            b) 15 semanas        105 días 
b) 3600 segundos        1 hora     d) 11 minutos          680 segundos 

Jueves  
Cultura: con el título “Efemérides”, investiga que se celebra el 29 de Mayo y el 31 
de Mayo e ilustra.  
Cs. Naturales: Elabora un mapa conceptual sobre las consecuencias del consumo 
del alcohol.  

English Homework 

Monday Complete the workbook pages 72 and 73 (unit 7 review) 

Tuesday 

Read the text “Sponges, sponges…” (unit 8, page 92) and answer the 
following questions: 

- Do you use natural or synthetic sponges? 
- Why do you think using real sponges hurt the environment? 
- What should we do to protect sponges? 

Wednesday Make a sponge painting in your notebook with different shapes and colors. 

Thursday Complete workbook pages 74 and 75 (unit 8) 

Notas importantes: 
 

- Para mejorar el nivel matemático de los estudiantes del plantel y estimular la sana competencia, se 
realizará la Final del Concurso de Talento Matemático el día Martes 21 de Mayo a las 9:30am, para la 
cual esta cordialmente invitado.  
Nota: Los alumnos que clasificaron para la final serán publicados en las redes sociales.  

 
-  Proyecto: Realiza tu árbol genealógico en una cartulina tipo carta. 

 


