
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (4to grado) 
Del 21/10/2019 hasta el 23/10/19 

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

Lunes 

Ortografía: Con el título “Uso de la B”, escribe la familia de palabras de: 
-Amable 
– árbol  
– tambor. 
Caligrafía: Realiza la página 32 del libro marianita. 

Martes   
Cultura general: Escribe de forma breve la biografía del General Rafael Urdaneta. 
Ilustra. 
Matemática: Recuerda estudiar las tablas de multiplicar hasta la del 5, habrá 
interrogatorio el día viernes 25-10-2019. 

Miércoles  
Proyecto: Ciencias sociales:  
Responde: ¿Qué tradición importante celebras con tu familia? Haz una linda y 
creativa ilustración. 
Caligrafía: Realiza la página 33 del libro marianita. 

Jueves  Natalicio del General Rafael Urdaneta. 

English Homework 

Monday 

Complete the adjectives: 
1. F_nn_                6. U_ _ _  
2. W_ _ _ _            7. H_ _ _ _t 
3. M_ _ _ _ _         8. W_ _ _ 
4. C_ _ _ _f_ _      9. M_ _ _ _al 
5. B_ _ _h_ 

Tuesday 

Write the words in the correct order. 
1. your – Hello – What’s - ! – name’s - ? 
2. Sandra – My – name’s 
3. you – where – are – from - ? 
4. Spell - ? – you – How – do – that 
5. Nice – you! – meet – to - Sandra 

Wednesday Write 5 sentences using the prepositions IN – ON – UNDER – 
BETWEEN - BEHIND 

Thursday Natalicio del General Rafael Urdaneta. 

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. 
 
Evaluativos 
Matemática 22-10-2019 
Contenidos:  
-Redondeo  
- Series, números naturales y decimales. 

 

Inglés 

Animals, description, food, house, places, prepositions. 

 

Practicar las palabras asignadas para el “Spelling bee” contest, que se encuentran en la página 
micolegio.com. 
 

 
 

  


