
Unidad Educativa Instituto  
Americano Joseph John Thomson 

IMPPE.  
 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (cuarto grado)  
De lunes 30/04 hasta el jueves 03/05 

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

Lunes 

  

Practicar lectura 
Matemática: Con el título fracciones resuelve 
a)7+4=  b) 8-4=  c) 9X4 = d)8+7=  e)7+4=   
   2  2    .    3  3       8  7       4  24     14 30   
Nota. Evaluación de matemática mañana divisiones de dos cifras. 
 

 

Martes 

  

Realizar las páginas 102 y 103 del libro Marianita 
Ciencias Sociales; Investiga copia e ilustra el origen y causa de la 
independencia. 

 

Miércoles 

  

Practicar lectura 
   
 Ortografía: Realiza una paráfrasis de 10 líneas del cuento vuelvan los 
fantasmas  de los capítulos: El fantasma de Guzmán y las animas de 
Aguazare. Ilustrar. 
 96 y 97 de ortografía razonada. Si estas atrasado ponte al dia 
     

 

Jueves 

  

Cultura General: Investiga copia e ilustra ¿Qué se celebra el 10 de Mayo? 
Por qué? 
Matemática: Divide y comprueba 
 
a) 789698/89  b) 7497864/67  c) 879939/54  d) 874954/32 

Q 

     English Homework   
 

Monday  
 Workbook – pages 57 and 59 
   

 

        
 

Tuesday 
   

 Workbook – pages 62 and 63 
   

 

Wednesday 

   

 
Unscrable the following adjectives. 

- tafs     - gib                   - vpxeeeins 
- wen     - sudoarneg     - idryt 
- toh      -  vahye             - logn  

     
 

Thursday  
 
Cool Kids – Student’s book. Read from page 216 to page 221 “Don 
Quixote and the Adventure of the Windmills”, then, do the 
exercises from page 222 to page 223.    

 

 
“NOS UNIMOS PARA AYUDAR” 

    Con motivo de la celebración del día del trabajador, la gran familia Thomson estará recogiendo 2 
alimentos por niño para entregar una cesta solidaria a TODO DEL PERSONAL que labora en la institución, sus 
aportes serán recibidos desde el día lunes 23/04 en la recepción del plantel, identificados con el NOMBRE Y 
APELLIDOS DEL NIÑO además de su grado y sección.  

Gracias, juntos podemos lograrlo


