Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar Quinto Grado
De lunes 29/01 hasta el jueves 01/02
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada
día.

Lunes
Martes
Miércoles

Jueves

Realiza las páginas 68 y 69 del libro de ortografía Caracol Mágico. Si estás atrasado ponte al
día.
Ortografía: Realiza la paráfrasis de la página 91 del libro de lectura: “Manifiesto del Árbol”.
Realiza las páginas 58 y 59 del libro de caligrafía Marianita. Si estás atrasado ponte al día.
Cultura General:
1.- Escribe dos refranes y explica su significado
2.- Menciona dos actividades que formen parte de las costumbres del estado Zulia.
Realiza las páginas 52 y 52 del libro de atención Arteletra. Si estás atrasado ponte al día.
Cultura General:
Menciona e ilustra tres centros culturales del estado Zulia
Ciencias Naturales: Investiga y copia brevemente:
1.- ¿Qué son los cambios climáticos?
2.- ¿Cuáles son los principales cambios climáticos que se están desarrollando en la actualidad
en nuestro planeta?
Matemática:
1.- Estudiar las tablas de multiplicar
2.- Halla las raíces indicadas de los siguientes números:
a.- Raíz cuadrada de: 25, 81, 36, 9 y 49
b.- Raíz cúbica de: 216 y 729

English Homework

Monday

Write 5 affirmative sentences using: “going to”

Tuesday

Write 5 negatives sentences using: “going to”

Wednesday
Thursday

Write sentences using: windy, snowy, sunny, rainy, cloudy
Change the sentences using: “going to”
a.- I write a novel
b.- She visits her mother
c.- You invite him to a party
d.- We drink soda



Abiertas inscripciones de las Olimpiadas Recreativas Matemáticas organizadas
por CENAMEC (intercolegiales) costo: Bsf 15.000, enviar dinero con el niño grapado en el
diario.



Recuerde que en micolegio.com/micartelera/Thomson están disponibles los
ejercicios para practicar el concurso de talento matemático

