
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo continuo en el hogar (5to 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 

Matemática: Resuelve las siguientes divisiones e ilustra. 
a) 364 / 2=     B) 6789 / 5=     C) 765 / 6=     D) 6246 / 4= 
Ortografía: Buscar en el diccionario el significado de las siguientes palabras. 
Luego, forma una oración con cada una de ellas e ilustra.  
A) Salvaje     B) Divagar    C) Salvador    D) Levadura. 

Martes   Cultura General: Realiza un escrito referente al 12 de octubre “Día de la resistencia 
indígena” e ilustra. 

Miércoles  
Lenguaje: Escribe el sinónimo de las siguientes palabras e ilustra.  
A) Entrada   B) Lindo   C) Vivienda    D) Cuarto 
Escribe el antónimo de las siguientes palabras e ilustra.  
A) Negro     B) Caliente   C) Cerca     D) Pequeño. 

Jueves  Matemática: Resuelve la siguiente operación combinada e ilustra. 
(88432 x 138) + (99328 / 9) = 

English Homework 

Monday 

Write sentences using the information in the parenthesis. 
When Olivia was 5 years old… 
1) (play soccer) _____________. 
2) (play the piano) ____________. 
3) (eat hamburgers) ___________. 
4) (have long hair) ____________.  
5) (like dresses) _____________. 

Tuesday 
Write about how often you do some activities using the frequency 
adverbs: (always, usually, sometimes, often, hardly, ever and never). You 
have to mention how frequently you do the activities during the week. 

Wednesday 

Fill in the letters to complete the sentences. 
A) I’m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ my little sister. 
B) She’s _ _ _ _ _ _ ballet lessons. 
C) He’s _ _ _ _ _ _ _ in an icecream store. 
D) I’m _ _ _ _ _ _ _ _ English abroad 

Thursday Write about your last vacations. What did you do? Where did you go? 
Etc. Use at least 10 verbs. 

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 de lenguaje para el día 15/10/2019 

Contenido a evaluar: La comunicación y sus elementos, normas del buen hablante y del buen 
oyente y sinónimo y antónimo. 
 
Practicar en casa las palabras asignadas para el “Spelling Bee Contest” se encuentra en la página 

micolegio.com 

 

 

 

 
 

  


