
Unidad Educativa Instituto  
Americano Joseph John Thomson 

IMPPE.  
 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (cuarto grado)  
De lunes 14/05/08 al 17/05/18 

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

Lunes 

  

Practicar lectura 
 Resuelve las páginas 112 y 113 de Marianita si estas atrasado ponte al 
día. 
Matemática: Con el título propiedades de la multiplicación de fracción 
resuelve y aplica las propiedades conmutativa, asociativa y elemento 
neutro. Ilustrar. 
a) 3X 4=   conmutativa       b)( 7  X 2 )=  Asociativa 

5   3                                      4     6  
b) 16 X 1= Elemento neutro 

  9 
 

Martes 

  

 Practicar lectura 
 Realizar las páginas 118 y 119 de Marianita, Si estas atrasado ponte al 
día 
 Ciencias Naturales: Investiga copia e ilustra. 
¿Qué  es la salud mental? 
Nombra los hábitos que perjudican la salud mental. 
 

 

Miércoles 

  

Practicar lectura 
   
 Ortografía: Realiza la lectura del capítulo III Y IV de la meza feroz. 
Luego realiza una paráfrasis. Ilustrar 
     Traer para mañana compas y reglas 

 

Jueves 
  

Practicar lectura 
 Con el titulo la circunferencia traza las siguientes circunferencias 
de radio. 
a) 3cm         b)5cm      c)6cm 

Q 

     English Homework   
 

Monday  

 Cool Kids – Student’s Book. – On page 141 cut the images, then 
paste them on page 86 and 87. “Unit 8: Cool Gadgets!” 
   

 

        
 

Tuesday 
   

 Workbook – pages 64 and 65 
   

 

        
 

Wednesday  Workbook – pages 66 and 67 

   
 

Thursday  

Answer the following questions: 
- Which is the most intelligent animal? 
- Which is the fastest animal? 
- Which is the heaviest animal? 
- Which is the most dangerous animal? 
- Which is the strongest animal? 

 Sr. Representantes es importante que todos los días revisen los diarios y cuadernos 
de los estudiantes. De igual forma, se debe organizar el bolso con anticipación, para evitar 
inconvenientes con los útiles escolares. Es importante verificar que el horario de clases sea 
el correcto en relación con los útiles. De no poseerlo, puede encontrarlo en las tareas de la 
primera semana de octubre. Se agradece su total colaboración. 


