Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto Grado)
De lunes 05/11 hasta el jueves 08/11
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Lenguaje: Del libro “3 historias de terror” indica los conectivos y realiza una
oración con cada uno de ellos. Pág. 20 – 21 (La mansión sin regreso). Ilustra.
Matemática: Realiza las siguientes operaciones matemáticas y escribe en letra su
resultado.
a) (78745 x 95) + (85435 x 8) – 321567
b) (85648 / 6) – (86743 x 7) + 874326
Cultura: Responde con tus propias palabras:
a) ¿Qué es la responsabilidad?
b) ¿Qué debemos hacer para ser una persona responsable?
Proyecto: Ilustra el mapa de Venezuela y ubica donde se encuentra el estado
Guárico y Yaracuy (5to “A”) y Delta Amacuro y Bolívar (5to “B”).
Lenguaje: Del libro “3 historias de terror”, indica los sustantivos propios y
sustantivos comunes y realiza una oración con 6 de ellos. Pág 23 – 24. (Un mundo
diferente). Ilustra
Matemática: Realiza las siguientes operaciones matemáticas y escribe en letra su
resultado.
a)
(45218 x 7) + (84562 x 9) – 92547
b)
(451287 / 5) – (84516 x 4) + 845129
Ortografía: Con el Uso de la B y V completa las siguientes palabras y realiza una
oración con cada una. Ilustra
a) a__alancha b) a__anico c) a__ería d) a__ícola e) a__ogado
f) a__onar
g) a__ellana h) a__andono
Proyecto:
 Comida típica de los estados Guárico y Yaracuy (5to “A”)
 Comida típica de los estados Delta Amacuro y Bolívar (5to “B”)
 Clima de los estados Guárico y Yaracuy (5to “A”)
 Clima de los estados Delta Amacuro y Bolívar (5to “B”).

English Homework

Monday

Write a composition about your experience in the haunted house at
school!!

Tuesday

Workbook Unit 2: 2 pages

Wednesday
Thursday

Make a dialog between two people talking about something you did last
week.
Workbook Unit 2: 2 pages

Nota:

Sr. Representante, recuerda que los niños necesitan sus útiles de papelería en el colegio.
Martes 06/11: Se recibirán los niños de la sección A traerán una cartulina Blanca y para los niños
de la sección B una cartulina de 50x50cm. Para el recibimiento de la réplica de nuestra señora de la
Chiquinquirá

