
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo continuo en el hogar (4to grado) 
Del 07/10/2019 hasta el 10/10/19 

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

Lunes 
Lenguaje: Recorta y pega en el cuaderno un texto de tu preferencia, luego subraya 
con azul los artículos y con rojo los sustantivos. Ilustra. 
Caligrafía: Realiza la página 25 del libro Marianita. 

Martes   
Matemática: Con el título “Números decimales” escribe como se lee cada cantidad, 
luego ilustra. A) 8524,76: B)45789,007: C) 272,1972: 
Atención: Realiza las páginas 9 y 10 del libro Veo veo. 

Miércoles  

Cultura General: Con el título “Resistencia Indígena” realiza un breve escrito sobre 
como fue el encuentro de América, luego haz una linda y creativa ilustración. 
Ortografía:  Separa en sílabas las siguientes palabras e identifica en color rojo la 
sílaba tónica. Ilustra.  
Cartulina, leíste, príncipe, jardines, lágrimas. 

Jueves  
Lenguaje: Con el título “Situaciones comunicativas” escribe una oración para cada 
una de las intenciones del hablante. Ilustrar. 
Caligrafía: Realiza la página 26 del libro Marianita. 

English Homework 

Monday 

Complete the text using: 

are/of/rooms/in/is/ax4/two/an/a/and. 

All houses ____ different. But lots ____ houses have the same _____. ___ my house 
there ___ a kitchen, ___ bathroom, ____ bedrooms, ____office, ___ living room, ___ 
laundry, __ garage ____ a yard. 

Tuesday 

Complete the sentences using: in/on/under/next to between and above. 

− the bed in ________ the bedside tables. 

− there are some flowers _____ the vase. 

− the table is ______ the chairs. 

− the chairs are _____ the table. 

− the mirror is above the sink 

− the lamp is ______ the sofa 

Wednesday 

Unscramble the words: 

− glnivi mroo 

− aaregg 

− oobrmed 

− thaobmro 

− enkicht 

Thursday 

Complete using parts of the house: bedroom, bathroom, garden dining room, 

living room. 

− the bed is in the _________ 

− the mirror is in the ________ 

− the sofa is in the _______ 

− the table is in the _______ 

− the dog is in the _______ 

Notas importantes: 
Estimado representante, le recordamos: 

Horario de 1er a 3er grado es de 7:00 am a 1:00 pm. 

Horario de 4to a 6to grado es de 7:00 am a 1:30 pm. 

 

Evaluativo mensual de lenguaje para el día 15/10/2019 

Contenido a evaluar: Comunicación, conversación, discusión y situaciones comunicativas. 
Practicar en casa las palabras asignadas para el “Spelling Bee Contest” se encuentra en la página micolegio.com 

 
 


