Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Cuarto Grado)
De lunes 29/10 hasta el jueves 01/11
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.
Practicar lectura.
Ortografía: Con el título Uso de la H investiga en el diccionario el significado
Lunes
de las siguientes palabras, luego ilustra.
Hidrógeno - huella – hipocentro – huérfano – hazaña – huracán - hechizo.
Geometría: Con el título Circunferencia y Círculo, traza 3 circunferencias con
los siguientes diámetros:
1. 3cm
Martes
2. 4,5cm
3. 1,5cm

Miércoles

Jueves

Practica las tablas de multiplicar.
Practicar lectura.
Ciencias sociales: Con el título los derechos humanos, investiga y copia los
derechos del niño, niña y adolescente.
Matemática: Resuelve las siguientes multiplicaciones y divisiones, escribe en
letras el resultado. Ilustra.
a. 8797432x24 b. 8740987x36 c. 78969/2 d. 874899/6
Proyecto: Con el título “Conociendo las bellezas culturales de los Estados
(4to A: Táchira y Trujillo) (4to B: Sucre y Nueva Esparta), Investiga, copia,
pega imágenes sobre:
a. Clima y vegetación.
b. Actividades económicas.
c. Tradiciones y costumbres.

English Homework

Monday

Tuesday

Wednesday
Thursday

Tomorrow we celebrate Halloween. Bring your spooky history and candies
to share with the rest of the class
Write about your pet:
- What kind of animal it is?
- What is his/her name?
- How old is it?
- What color is it?
- Does it have toys?
Make your own riddle about an animal.
Workbook until page 21

Nota: Para 4to B: Traer para el viernes 4 pinzas o ganchos de ropa de madera.
Contenidos para examen de ortografía: miércoles 31, Dictado, paráfrasis, uso de la
letra H, signos de puntuación, separación en silabas y sus clasificación por el número
de estas
JUEVES 01/11 NO HABRÁ ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR CONSEJO DOCENTE

