Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (cuarto grado)
De lunes 02/04 hasta el jueves 05/04
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día.

Lunes
Martes
Miércoles

Jueves

Cultura: Investiga copia e ilustrar.
a ) ¿Qué es la honestidad?
b) ¿Cuáles son las características de las personas honestas?
Realizar las páginas 86 y 87 de arteletra
Realizar las páginas 88 y 89 de Marianita
Lenguaje: Investiga copia e ilustra
¿Qué es el teatro?
¿Cuáles son los elementos del texto teatral?
Ortografía: Realizar la paráfrasis del capítulo, Los Hombres-tigres y el
hachador. Ilustrar los personajes
Matemática: Estudiar las tablas de multiplicación serán evaluadas
mañana.
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 divisiones y compruébalas
a)78699/42 b)879939/37 c) 47899/68 d) 879987/85
Ciencias Sociales: Con el título La Venezuela de Colonia,investiga
copia e ilustra:
a) Economía agrícola colonial
b) Principal cultivo de la exportación en el periodo colonial
Q

English Homework

Monday
Tuesday

Cool Kids – Student’s Book. Page 60
Write about an animal in danger of extinction, answering these
questions:
Where does it live? - What does it eat? - What can it do? - What
can’t it do?

Write about things, actions, activities, we can do to take care of
animals.
Wednesday
Follow the examples practiced in the classroom.

Thursday

Write about things you did on Easter.

Notas Importantes:
-Practicar la lectura fechada diariamente para apoyar el ejercicio con el alumno.
- Evita enviar objetos de valor a la Institución, tales como termos, juguetes, artefactos electrónicos o
celulares. El colegio no se hace responsable de la pérdida o daño total o parcial de los mismos.

-Fomenta la honestidad en el hogar, revise a diario los útiles de su representado.
PREPARATE… PRONTO “CONCURSO DE TALENTO MUNDIAL”.



