
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo contínuo en el hogar (4to grado) 
De 23/09/2019 hasta el 26/09/19 

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

Lunes 
Lenguaje: Realiza un dibujo donde se visualicen dos o más personas 
comunicándose. 
Caligrafía: En el libro Marianita, realiza la caligrafía de la página 16. 

Martes   
Lectura: De la lectura del día “Robert Bader - Poruell: el fundador de los scouts” 
Páginas 32-33. Realiza las actividades 4 y 5 página 35. 
Matemática: Del libro de matemática resuelve las actividades de la página 8. 

Miércoles  
Lectura: De la lectura del día “La rana y la serpiente” página 36-38. Realiza las 
actividades de la página 41. 
Cultura General: Matemática: En el cuaderno efectúa y escribe el resultado en 
letras. A) 84916+197533=  B)945780-2853515=  C) 2649537x4= 

Jueves 
Ciencias naturales: Dibuja 4 objetos que realicen movimientos según la trayectoria 
(rectilíneo – curvilíneo – oscilatorio – ondulatorio). 
Ortografía: Escriba un párrafo del tema de tu preferencia, utilizando los signos de 
puntuación. 

English Homework 
 

Monday 

Classify the animals: 

Insects Wild animals Farm animals pets 

    

    

    

    
 

Tuesday 

Unscramble the sentences: 
- beautiful/it´s/ a/ butterfly 
- are/ animals/lions/ wild 
- pets/ i/ love 
- flies/ horrible/ are 
- are/ those/ big/ elephants 

Wednesday Write about and animal and draw it. 

Thursday 
Choose your favorite animals and follow the example using that and this. 
E.g. –This is a rabbit. 

- That is a cow. 
 
Notas Importantes: Recuerda que los libros deben volver al colegio, al otro día de realizar la tarea. Traer para el 

día jueves 26 un periódico. 

Libros correspondientes a cada área académica: 

 Lectura: 1er Grado: Lectura tobogán 1 

              2do Grado a 6to Grado: Lectura Girasol  

 Atención: Veo – veo 

 Caligrafía: Marianita 

 Matemática o Geometría: Cuaderno de Math y Geometría, Libro de Actividades de Matemáticas. 

 Educación estética: Libro de artes plásticas "Si lo hago, lo aprendo" 

 Inteligencia Emocional: el libro se quedará permanentemente en el salón de clases.  

 Inglés: Spectrum Reading and Writing 4" 

 

 
 

  


