Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto Grado)
De lunes 30/04 hasta el jueves 03/05
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada
día.
Realiza las páginas 5to A 118 y 119 y 5to B 120 y 121 del libro Caracol Mágico.
Lunes
Realiza las páginas 5to A 102 y 103 5to B 108 y 109 del libro de caligrafía Marianita.
Día del trabajador.
Martes

Miércoles

Jueves

Monday

Tuesday
Wednesday

Thursday

Matemática:
Resuelve las siguientes ecuaciones:
a.- X+4=12
c.- 3X=9
B.- X-6=20
d.- X=8
2
Cultura: Investiga sobre el 1ero de mayo y realiza su dibujo.
Ortografía: Con el título uso de la Z, recorta y pega 10 palabras y forma oraciones
identificando el sujeto y el predicado en cada una de ellas.
Mañana exposición de tu proyecto de vida.
(Traer material de apoyo)

English Homework
Use the words to make questions in simple past tense. Write answers for each
one of the questions:
 did/ he/When/use/shower/the/?
 the/ two/ did/ How/ of/ you/ meet/?
 What /breakfast /did/ you/ for/ have/ yesterday/?
Día del trabajador.
Answer the following questions.
Where did you celebrate mother’s day last year?
Did you buy a present for your mom?
Did your mother like that present?
Investigate and write down in your notebook about these professions in
English:
-Lawyer
-Teacher
-Doctor
-Engineer

Notas Importantes:

ES TAREA DE TODOS EL HIGIENE PERSONAL, EL DIA LUNES 23/04 SE ESTARA HACIENDO
REVISIÓN DE CABELLO, UÑAS Y UNIFORME.

“NOS UNIMOS PARA AYUDAR”
Con motivo de la celebración del día del trabajador, la gran familia Thomson estará
recogiendo 2 alimentos por niño para entregar una cesta solidaria a TODO DEL PERSONAL
que labora en la institución, sus aportes serán recibidos desde el día lunes 23/04 en la
recepción del plantel, identificados con el NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO además de

su grado y sección.

Gracias, juntos podemos lograrlo

