Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto Grado)
De lunes 09/04 hasta el jueves 12/04
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.

Lunes

Martes
Miércoles
Jueves

Realiza las páginas 108 y 109 del libro Caracol Mágico. (Mañana será evaluado)
Matemática:
Resuelve las siguientes adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones de fracciones.
a. 3 + 7
5 10
b. 4 - 2
7 14
c. 14 x 11
3
5
d. 47 / 15
6
4
Mañana evaluación mensual de matemática repasar ejercicios de adiciones,
sustracciones, multiplicaciones y divisiones de fracciones.
Realiza las páginas 5to A realizar las páginas ____ y ____ y 5to B 96 y 97 del libro de
caligrafía Marianita.
Recuerda seguir estudiando para el Modelo de las Naciones Unidas.
Arteletra: 5to A realizar las páginas 80 y 81 y 5to B realizar las páginas 88 y 89.
Recuerda seguir estudiando para el Modelo de las Naciones Unida.
Cs. Naturales:
Mañana viernes 13 de abril exposición del corazón. Traer material de apoyo. (Evaluación
mensual)

English Homework

Monday

Write a composition in your notebook about something important that
happened to you in the past (1 year ago). Use the simple past and write 8
lines minimum.

Tuesday

Workbook: page 53 activities 1, 2 and 3.

Study the verbs in the past tense practiced in the classroom (irregular and
regular). You will have an oral evaluation on Thursday April 12th.
Answer the following questions:
Thursday Are you going to travel to U.S.A next month?
Is your mom going to cook pasta for lunch?
Is your dad going to work on Saturday morning?
Notas Importantes:

Wednesday

 El día miércoles 11-04-2018 será el Modelo de las Naciones Unidas. Recuerde la vestimenta
es formal. Hora: 3:00p.m
 Recuerda traer diariamente los cuentos solicitados en la lista escolar. (ÁGATA Y TRES
HISTORIAS DE TERROR)
 “CONCURSO DE TALENTO MUNDIAL” descarga la guía de ejercicios

ES TAREA DE TODOS EL HIGIENE PERSONAL, EL DIA LUNES 09/04 SE ESTARA
HACIENDO REVISIÓN DE CABELLO, UÑAS Y UNIFORME.

