
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (4to grado) 
De 30/09/2019 hasta el 03/10/19 

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

Lunes 
Lenguaje: Con el título “La conversación y la discusión” escribe la diferencia entre 
la conversación y discusión. 
Atención: Del libro Veo – veo Realiza las páginas 5 y 6. 

Martes   

Matemática: Con el título “Números naturales” elabora una tabla de valor posicional 
hasta los billones, ubica cada cantidad. Luego escribe como se lee. 
A) 428 953 762 595. B) 999 999 999.  C) 94 468 596 723 783. 

Lectura: De la lectura “La mata de centavos” página 58, realiza las actividades 4, 5, 

6 y 7 Páginas 62 y 63. 

Miércoles  

Ortografía: Con el título “Uso de la B” completa las oraciones con las formas 
adecuadas: Escribir, Haber, Contribuir, Beber. 
A) Mañana ________ una tarjeta para felicitar a mi primo. 
B) Cuando terminó el juego, nos _________ un vaso de limonada. 
C) En mi casa todos _________ con la limpieza. 
D) Mañana __________ una feria en la plaza. 
Caligrafía: Realiza las páginas 20 y 21. 

Jueves  
Lectura: De la lectura “Radar” escribe en el cuaderno de ortografía los personajes 
principales y descríbelos. Ilustra. 
Matemática: Escribe en el cuaderno las tablas del 1, 2 y 3. 

English Homework 

Monday 

Complete the sentences with is or are 

− There _______ a toilet in the bathroom 

− There ________a bed in the bedroom 

− There _______ two books on my bed 

− There ______ a cat in the garden 
There ______ four chairs in the dining room 

Tuesday 

Complete the sentences with in or on 

− There are books ______ the desk 

− There is a desk ______ his bedroom 

− There is a radio _______ the table 

− There is a small kitchen ______ my house 
There are many exercises ____ the board 

Wednesday 

Write questions and answers 
For example: 
Patricia/Kitchen 
Where is Patricia? She is in the Kitchen 

− Tamara and John / Upstairs 

− Luis / Downstairs 

− Your mother / living room 
The children / dining room 

Thursday Write a 5-line description of your house. 

Notas importantes: 

• Practicar en casa las palabras asignadas para el “Spelling bee Contest” las cuales están 
clasificadas por grado en la página de micolegio.com 

 
 

 
 

  


