
Unidad Educativa Instituto  
Americano Joseph John Thomson 

IMPPE.  
 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (cuarto grado)  
De lunes 16/04 hasta el jueves 19/04 

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

Lunes 
  

Practicar lectura 
Matemática: Divide y comprueba. Ilustra 

a) 7887967÷ 62    b)874998÷ 54    c)8754989÷ 89   d)7439674÷23  
 

Martes 

  

Realizar las páginas  100 y 101 de Marianita, si estas atrasado ponte al 
día será evaluado. 
Lenguaje: Investiga y copia una poesía de tu preferencia. Ilustra.  

 

Miércoles 

  

Practicar lectura 
  Realiza las páginas 90 y 91 del libro de ortografía razonada, si estas 
atrasado ponte al día. 
 Ortografía. Realiza una paráfrasis de 8 líneas del cuento “Vuelven los 
fantasma” del capítulo “El ánima sola y la gallina fantasma”.  

 

Jueves   

Cultura General: copia los países y capitales de América. I lustra sus 
Banderas.  

Q 

     English Homework   
 

Monday  
 Workbook – pages 54 and 55 
   

 

        
 

Tuesday 
   

 Workbook – pages 56 and 58 
   

 

    

 
Answer the following questions: 
    

 

Wednesday 

- What do you have for breakfast? 
- Do you like tea? 
- What do you have for dinner? 
- What time do you have lunch? 
- Do you like vegetables?  

   
 

Thursday  
 
Cool Kids – Student’s book. Read from page 208 to page 213 “A 
healthy balance”, then, do the exercises from page 214 to page 
215. 

Notas Importantes: 
PRUEBA DE ORTOGRAFIA: 25/04/18.  Contenido. Dictado, paráfrasis, sinónimo y antónimo, familia de 
palabras, singular y plural, prefijos y sufijo. 
 

“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



