Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto Grado)
De lunes 14/05 hasta el jueves 17/05
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 y 5to “B” 125-126 del libro Caracol Mágico.
Matemática: Resuelve las siguientes ecuaciones:
a) 3x -2 =16
b) 2x + 4=10
c) X + 8 = 16
d) X-12=10
Realiza las páginas 5to “A” 112 - 113 y 5to “B” 118 -119 del libro Marianita.
Ortografía: Con el título Uso de la Z, busca en el diccionario el significado de: zamarra,
zapapico, zarzuela, zafiro, zurcido, zumo e Ilustra.
Lenguaje: Redacta un texto en donde apliques los recursos literarios vistos en clases. Ilustra
Cultura: Investiga, copia brevemente e ilustra ¿Qué se celebra el 15 de mayo?.

Realiza las páginas 5to “A” 117 – 118 y 5to “B” 122- 123 del libro Marianita.
Matemática.
Resuelve las siguientes multiplicaciones y divisiones y escribe en letras su resultado.
a) 7848,77 x 9,5 b) 94367,49 x 87
c) 297,465 /5,8
d) 5841,29/96

English Homework
Write a paragraph about how you celebrated Mother’s day with your mom
this yea using the simple past tense (10 lines minimum).
Unscramble the words to make questions using Be + going to.
 Is / who/ do/ going to/ the/ decorations /?
Tuesday
 He / eat/ going to/ what/ is/ lunch/ for/?
 Buy/ where/ are/ they/ going to/ clothes/ the/?
Do you have a favorite restaurant? Choose a place you like and write a
Wednesday paragraph about the service and the food. Use good adjectives and
negative adjectives to describe your experience. (10 lines minimum)
Write one sentence for each of the words listed below, from the vocabulary
Thursday in unit 7 ( they can be in any tense):
Busboy, knife, salt and pepper, spoon, check, tip, tray, tablecloth, credit
card.
Notas Importantes:

Monday

 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.

