Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Cuarto Grado)
De lunes 19/11 hasta el jueves 22/11
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día.
Practicar la lectura a diario
Ortografía: Con el título clasificación de las palabras.
Lunes
Recorta diez palabras de tu preferencia, señalando en ella su clasificación según su
número y acento. Ilustra.
Martes Lenguaje: Con el título Técnicas de registro de la información.
Recorta de un periódico o revista un artículo y realiza un breve resumen sobre éste. Ilustra.
Matemáticas: Con el título Fracciones equivalentes, demuestra si las siguientes fracciónes
lo son. Ilustra.
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Cultura General: Investiga una breve biografía de Andrés Bello. Ilustra.
Ciencias Naturales: Investiga, copia e ilustra.
a. ¿Qué es el petróleo?
b. ¿Que son los plásticos?
c. Nombra algunos plásticos de gran utilidad en nuestra sociedad.
Matemática: Resuelve y escribe en letras.
a. 54393x23
b. 8796943x78
c. 7437899x94
d. 8439798x65
c.
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English Homework

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Nota:

Ask a friend or your parents these questions:
- Where were you this morning?
- Where were your parents on Sunday morning?
- Where was your best friend on Saturday afternoon?
- Where was the last time you went to the museum?
Make a composition talking about the things you did last week outside the school
(Remember that we’re using was/were or wasn’t/weren’t)
Bring a short list of regular verbs and irregular verbs with their past tense form, so we
can practice together in class!
Thanksgiving is near! Write a list of the things you are grateful for and illustrate what
would you like to do on this holiday!

Recuerda estudiar para la exposición de proyecto.

Notas Importantes
Noviembre 20 toma de fotografía de navidad (único día)
Noviembre 29 Acto de Navidad
Noviembre 26 Cierre de proyecto (8am Sección A; 10am Sección B)

