
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo contínuo en el hogar (5to 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 
Matemática: Resuelve las siguientes operaciones. A) 3689x4= B) 3782x6=  C) 
6964/5= D)9384/7= 
Ortografía: Buscar en el diccionario las siguientes palabras. Luego forma una 
oración con cada una de ellas e ilustra. A) Batería B) Báscula C) Brigada. 

Martes   
Ciencias sociales: Dibuja y colorea el mapa de Venezuela. 
Cultura: Realiza 5 normas que debes cumplir en el plantel, 5 dentro del aula y 5 
fuera del aula e ilustra. 

Miércoles  Matemática: Resuelve las siguientes operaciones combinadas. 
A) (4689+36452) – (3764+3623)=  B) (3684+4678) – (3678+4231) = 

Jueves  Lenguaje: Escribe las normas del buen hablante y del buen oyente, e ilustra. 

English Homework 

Monday Name the objects we have in the classroom. Use There is/ there are. 
Ex: In my Classroom, there is a door… 

Tuesday 
Unscramble these words and put them in order: 
a) onMday ______________         b) hrTduyas ____________ 
c) rFyadi ______________             d) uTesyad _____________ 
e) ydadwesen _______________ 

Wednesday 

Write in letters: 
a) 25+17=42 
b) 65-8=57 
c) 11:55 pm 
d) 24/12/2019 
e) 2.523 

Thursday 

Answer the questions: 
a) When is your birthday? 
b) What is your second name? 
c) How many weekends are there in two decades? 
d) How many weekends are there in October? 
e) Where is your best friend from? 
f) Are there two teachers in your classroom? 
g) Is March a month of the year or a day or the week? 
h) When is Christmas? 

Notas importantes: 
 
 
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 5" 

 

 

 
 

  


