
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo contínuo en el hogar (5to grado) 
De 03/06/2019 hasta el 06/06/19 

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

Lunes 

Lenguaje: Con el título “Análisis Gramatical”, construye 6 oraciones e identifica: 
sustantivo, artículo, adverbio, verbo e ilustra. 
Matemática: con el título “Unidades de tiempo” resuelve: 
Silvia tarda 2 horas, 30 minutos y 12 segundos para trasladarse de su casa a su 
trabajo, y toma el mismo tiempo de regreso. ¿Cuánto tiempo se demora en ida y 
vuelta? Ilustra.  

Martes   
Ortografía: busca en el diccionario las siguientes palabras: proyecto, organización, 
planificación, misión, metas, visión, futuro, sociedad.  
Cultura: con el título “Efemérides”, investiga que se celebra el 10 de junio e ilustra.  

Miércoles  
Lenguaje: con el título “Medios de Comunicación”, indica ventajas y desventajas del 
internet y teléfono celular e ilustra.  
Matemática: Con el título “Ecuaciones” resuelve la longitud del rio Amazonas 
menos 243km es 6671km ¿Cuál es la longitud del rio Amazonas?  

Jueves  
Proyecto: con el título “Proyecto de vida” construye tu proyecto de vida y debes 
traerlo en hojas blancas. Usa tu creatividad será expuesto en clases.  
Cultura: con el título “Efemérides”, investiga que se celebra el 13 de junio e ilustra. 

English Homework 

Monday 

Encode a message for a friend on your notebook: 
- Gng : going                        - wn: want 
- U: you                                - n: and 
- L8tr: later                           - LOL: laughing out loud 
- C: see                                - @: at 
- K: ok                                  - r: are 

Tuesday 

Complete the sentences using “be going to” 
1. He ______ (call) his friend 
2. We _____ (play) a new computer game 
3. My sister ______ (watch) tv 
4. You ______ (have) a picnic next Tuesday 
5. Jane ______ (go) to the office. 

Wednesday Complete workbook unit 8, pages from 80 to 83 

Thursday Think about your favorite gadget (for example tv, computer, smartphone, 
etc), and describe why do you like it so much. 

Notas importantes: 
 
Evaluación de inglés: para el día 06/06/2019. Contenido a evaluar: Unit 7 (what would you like?, take and gice 
orders, “going to” questions, Unit 8 (cleaning the house, simple past, Chores (clean, wash, mop, etc), Unit 9 Cool 
computers (allowed / not allowed, should /shouldn’t) 

 

 

 
 

  


