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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto Grado) 

De lunes 23/04 hasta el miércoles 26/04 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden 

cada día.  

Lunes Realiza las páginas 5to A  114 y 115 y  5to B 116 y 117 del libro Caracol Mágico.  
 

Martes   
Realiza las páginas 5to A  98 y 99  5to B 102  y  103 del libro de caligrafía Marianita. 
Mañana evaluación de Ciencias Naturales. Tópico: El Corazón 
 

Miércoles  Arteletra: 5to A realizar las páginas 90 y 91 5to B realizar las páginas 94 y 95. 
 

Jueves  
Realiza las páginas 5to A  100 y 101 5to B 106  y  107 del libro de caligrafía 
Marianita. 

 

 

English Homework 

Monday 

Do some research about a famous event in history that you are interested 
in and make some notes in your notebook (a paragraph). There is going to 
be an open discussion in class about these famous events on Thursday 
April 24th. 

Tuesday Workbook: pages 54 and 55 (all the activities). 

Wednesday 

Do some research about a myth or legend you like. Write a brief summary 
in past tense in your notebook and don’t forget to use the sequencers: 

 First 

 Then 

 After that 

 Next 

 Finally. 
 

Thursday Workbook: pages 56 and 57 (all the activities). 

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 
 
 
 


