Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto grado)
De lunes 25/02 al jueves 28/02
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.
Lenguaje: En las siguientes oraciones identifica el núcleo del sujeto y el
núcleo del predicado
a) Las precipitaciones continuarán un rato más.
b) Los ejercicios son difíciles de resolver.
Lunes
Matemática: Resuelve el siguiente ejercicios de potencia:
a) Ángel ha ahorrado en bolívares la cantidad representada por 3 8,
mientras su hermana Angelina ha ahorrado la cantidad
representada por 83. ¿Quién tiene más dinero ahorrado?
Ortografía:
Realiza un párrafo de 20 líneas y extrae los diptongos e hiatos. Ilustra
Martes
Cultura:
Investiga y copia ¿Qué se conmemora el 28 de febrero de 1854?
Lenguaje
Realiza un fichero, usa tu imaginación ya que se expondrá en clases.
Matemática:
Miércoles Resuelve el siguiente problema e ilustra.
a) Víctor y Victoria son hermanas y viven lejos de su abuela. Víctor
visita a su abuela cada 18 días y Victoria lo hace cada 24 días.
Coincidieron hoy en la visita. ¿Cuántos días pasarán para que se
encuentren otra vez?
Proyecto: Busca en el diccionario las siguientes palabras e ilustra.
Jueves
Altitud, ozono, atmósfera, presión atmosférica, clima, cambios climáticos,
Ionósfera, Mesósfera, Estratósfera y Tropósfera.

English Homework
Monday
Tuesday

Wednesday

Thursday

Bring a drawing about the middle ages with the following objects, and
identify each one of them: - Tower, gate, flag, King, Queen, Prince,
Knight, Armor, Market and Drawbridge.
Draw yourself as a prince or princess; Don’t forget the costume and
stuff, for example: a prince with a small crown, a sword and jewelry.
Then identify every item.
Transform the following sentences into past simple; Be ready to change
more than the verb.
- I swim everyday
- She loves candy
- He is very honest
- I live in the corner of Green Street and Liberty Road.
Make the corresponding questions to the previous (Wednesday)
homework. Use: How often, What, Who, Where

Notas importantes:




SE ACERCA EL CARNAVAL y por tal motivo los invitamos a celebrarlo con una emotiva actividad basada
en las películas de Disney. Recuerden que tomamos en cuenta su valiosa colaboración con los disfraces de
su representado.
Ese día tendremos a la venta cotufas y algodón de azúcar, ¡LOS ESPERAMOS!
Entrega de informe de evaluación bimensual correspondiente a los meses de enero y febrero.Lunes
25 y martes 26 de febrero en un horario comprendido entre las 7:30 y 12:00m

