Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto Grado)
De lunes 28/05 hasta el jueves 31/05
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

Realiza las páginas 5to “A” 130- 131 y 5to “B” 138-139 del libro Caracol Mágico.
Mañana evaluación práctica de matemática sobre proporcionalidad y regla de tres.
Realiza las páginas 5to “A” 118-119 y 5to “B” 124 -125 del libro Marianita.
Recuerda prepararte para la exposición de tu área de trabajo favorita (Asignatura).
Traer material de apoyo. Días Miércoles 30 y jueves 31.
Ortografía:
Extrae del cuento tres historias de terror. Capítulos: Doctor Tomás Galvany, páginas 209 y
210 y Un nuevo día, páginas 210 y 211. (10 verbos, resáltalos) y forma oraciones con cada
uno de ellos.
Lenguaje: Investiga y copia brevemente.
1. - ¿Qué es el teatro?
2.- ¿Qué elementos se necesitan para la puesta en escena de una obra teatral?
3.- Realiza un guión teatral sobre el tema “Conservemos el ambiente” con su ilustración.

English Homework

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday

Workbook: page 63 (activities 1, 2 and 3), page 64 (activities 1 and 2) and 65 (activities 3
and 4).
Think about a funny situation or an anecdote that happened while you were eating in a
restaurant and rite a composition about it. Use the simple past tense and positive and
negative adjectives to describe what happened (E.g.: The food looked great but the
waiter almost fell when he brought it to our table…), 10 lines minimum.
Think about the activities you have to do at home (make the beds, clean up your room,
etc.) write a paragraph about them. Illustrate the paragraph with a drawing that’s related
to what you wrote.
Write a sentence for each of the words listed below:
*duster *cleaning rag *broom *bucket * dustpan *sponge *trash can *mop
*brush

Notas Importantes:
 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.

