Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (4to grado)
De 18/03/2019 hasta 21/03/2019
Profesora: Eglenys Colina y María José Casanova
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Ortografía: De la lectura realizada en clase realiza una paráfrasis e ilustra.
Matemáticas: resuelve las siguientes divisiones y escribe en letras los resultados.
Ilustra.
A)543984757/53 B)647895647/98
C) 7654987649/23
Lenguaje: Con el título “La poesía” escribe una poesía de tu preferencia e ilustra
Ciencia naturales: Con el título “Los alimentos investiga, copia e ilustra las
enfermedades transmitidas por alimentos contaminados.
Ortografía: Realiza la lectura del cuento Radar y luego responde. No olvides ilustrar
¿Cómo se llama el cuento?
¿Quiénes son los personajes?
¿Cómo es el ambiente?
Matemáticas: con el título Olimpiadas matemáticas resuelve el siguiente ejercicio:
Tato el ciempiés, tiene cien pies. Ayer él compró 16 pares de zapatos y se los
colocó, pero aún tiene 16 de sus pies sin zapatos. ¿Cuántos pies descalzos tenía
antes de la compra?
a. 27
b. 46
c. 48
d. 54
e. 70
Matemática: con el título m.c.m (mínimo común múltiplo) determina el m.c.m de las
siguientes cantidades.
a. 280 y 12=
b. 24 y 40=
Cultura general: Investiga, copia e ilustra.
a. ¿Qué es la honestidad?
b. Características de una persona honesta.

English Homework
Monday

Make your own fridge using mazine cut-outs, old photos, etc

Tuesday

Workbook: pages 60 -61

Wednesday
Thursday

Describe how is the food of Venezuela, some typical dishes that the
Venezuelan people eat everyday.
Workbook: pages 62-63

Notas importantes:
Cierre de proyecto y desfile de comparsas: “La literatura es un mundo mágico” (Antes desfile
carnaval), viernes 29 de marzo a las 9:30am

ENGLISH:
Estimado representante, para consolidar los objetivos planteados se solicita su
colaboración a realizar las actividades pendientes de las unidades ya estudiadas en los
libros (Student’s book / Workbook)
El lunes 25-02 concluye la oportunidad de presentar el examen bimensual de inglés. Temas:
Colors, math sings, numbers 1-20, what color is it/what color are they?

