
Unidad Educativa Instituto  
Americano Joseph John Thomson 

IMPPE.  
 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (cuarto grado)  
De lunes 19/03 hasta el jueves 22/03 

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

Lunes 

  

Practicar lectura 
Matemática: Divide y comprueba. 
a)74397/42  b)86979/83   c) 798969/67  d) 746895/59 
Realizar las paginas  82 83  de arteletras 

 

Martes 

  

Practicar lectura 
Realizar las páginas 84 y 85 de Marianita 
Ortografía: Realiza una paráfrasis de 10 líneas .para 4to A de la lectura 
que corresponde. Y para 4t B del cuento vuelven los fantasmas del 
capítulo III. Los ceretones y el capítulo IV Los hombres-Tigres. Ilustrar 
los personajes 

 

Miércoles 

  

Practicar lectura 
Ciencias Naturales: Investiga, copia e ilustra las enfermedades 
transmitidas por alimentos contaminados. Ilustrar 
Estudiar para mañana evaluación de matemática ,divisiones de una cifra 
de dos cifras en el divisor 
 

 

Jueves    

Practicar lectura 
Lenguaje: Investiga,copia y pega imágenes. 
a) ¿ Qué es la publicidad? 
b)  Que es el periódico? 
c) Que son las revistas? 
 Matemática: Resuelve las siguientes multiplicaciones con decimales. 
a) 95896,3X2,4   b) 78969,6X3,5   C) 749697,8x6,7 

Q 

     English Homework   
 

Monday  
Cool Kids – Student’s Book.  On page 126 cut the images, then, 
paste them on page 50 and 51. Unit 5 Cool Safari!   

 

        
 

    Tuesday     Cool Kids – Student’s Book. Page 54     
 

         
 

Wednesday 

    
 

 Cool Kids – Student’s Book.  Page 61 activities #2 and #3   
 

       
 

Thursday 

 

Cool Kids – Student’s Book.  Read the story “The Creation of the 
Round Table” from page 200 to 205, then, do the exercises from 
page 206 to 207.   

 

         
 

 

Notas Importantes: 

 

 Invitación Cierre de Proyecto: “Conozco las Maravillas del mundo” Lunes  19/03, 

Cuarto  A: 08:30 am y Cuarto B a las 10:30am


 Recuerde no enviar con los niños objetos de valor, termos costosos, ni celulares y 

fomentar en el hogar la honestidad  



