
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (4to grado) 
Del 14/10/2019 hasta el 17/10/19 

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

Lunes 
Matemática: Resuelve las siguientes operaciones y escribe en letras el resultado. 
Ilustra. 
a) 85732, 934 + 154795, 08= b) 3910, 009 – 7823, 324= 
Caligrafía: Del libro marianita realiza la página 29. 

Martes   
Ortografía: En una hoja blanca y con ayuda de un familiar, elabora una sopa de 
letras donde se puedan encontrar palabras con el “Uso de la b”. Será compartida 
con tus compañeros. 
Atención: Del libro veo – veo realiza la página 13. 

Miércoles  
Matemática: Con el título “Números decimales” escribe >, < = entre cada par de 
números. Ilustra. 
a) 0,6 ___ 0,2 b) 0,7 ___ 0,77 c)3,62 ___ 3,26 d) 8,62 ___ 0,95 

Jueves  
Lenguaje: Con el título “tipos de texto” recorta y pega un texto informativo. Luego, 
escribe de forma breve de qué trata. Ilustra. 
Matemática: Escribe en el cuaderno las tablas de multiplicar del 4 y 5. 

English Homework 

Monday 

Find someone and ask these questions. 
- What’s your name?                                              Name ___________ 
-Where are you from?                                    Country_______________ 
-Where do you live?                                       City __________________ 
-How old are you?                                          Age___________________ 
-What is your favorite color and food?           Food _________________ 
-What are your parents’ names?                    Color ________________ 

                                                                                                Parents _______________ 

Tuesday 
Unscramble these questions. 
-brothers / Do / sisters / you / have / or /? 
-number / your / What / phone / is /? 
-boys / in / Are / classroom / there / the? 

Wednesday 

Spelling dictation. Aks someone to dictate some words from the 
Spelling bee word list. Then, draw! 
-Bright           -Space          -Seahorse 
-Magical        -Eearth         -Tools 
-Tennis         -Dolphin        -Sorry 

Thursday 

Write the question for each answer. 
·Q ___________________? 
 A= T – H – U – R – S – D – A – Y 
·Q= __________________? 
 A= Yes, I do. 
·Q=__________________? 
 A= It’s in my back pack. 
·Q=__________________? 
 A= No, There is not a cat on the table. 

Notas importantes: 
 
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. 

 
Practica para la competencia talento mundial, países y capitales del mundo. 
 

Practicar en casa las palabras asignadas para el “Spelling Bee Contest” se encuentra en la página 

micolegio.com 

 

 


