
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

 
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto Grado) 

De lunes 19/11 hasta el jueves 22/11 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada 

día.  

Lunes 

Lenguaje: Identifica en las siguientes oraciones el verbo, adverbio, sustantivo y artículo e 
ilustra. 
 María come rápidamente en el bosque 
 Pedro iba mañana a jugar pelota 
 José e Isabella jugaron ayer en el estadio 

Matemática: Resuelve las siguientes potencias 
a) 90          b) 125     c) 521     d) 455     e) 455     f) 634  

Martes   
Proyecto: Copia  los símbolos regionales de los estados Guárico y Yaracuy (5to “A”) y 
Bolívar y Delta Amacuro (5to”B”) 
Cultura: Con el título La familia y nuestro desarrollo elabora tu árbol genealógico. 

Miércoles  
Lenguaje: Escribe 10 palabras agudas, 10 palabras graves y 10 palabras esdrújulas. 
Ilustra 
Matemática: Resuelve las siguientes potencias 

a) 110   b) 56    c) 1500    d) 485    e) 841     f) 993 

Jueves  

Ortografía: Con el título LL y Y busaca en el diccionario las siguientes palabras e ilustra 
a) Orilla    b) yerno    c) guerrilla    d) yedra    e) pandilla     f) yugo    g) vainilla 
h) yugo 

Cultura: Investiga los símbolos naturales de los estados Guárico y Yaracuy (5to “A”) y 
Bolívar y Delta Amacuro (5to”B”) 

Recuerda traer diariamente tu diccionario, juego geométrico y compas para apoyar tus 
asignaturas. No olvides traer el lunes firmada por tus padres la autorización para asistir a tu 
actividad  el 22/11/18 en  el Centro de Atención Integral para Personas con Autismo (CAIPA)   

English Homework  

Monday 
Describe your favorite weather, name clothes that you should wear and explain 
why you have to wear them. 
(Workbook pages 14 & 15) 

Tuesday 

Answer these questions: 
- Which is the profession of the person that cleans in the school?; Who is 

your grandmother’s daughter? Are we studying German? Is your dog 
eating? Where does a waiter work? 

(Workbook pages 16 & 17) 

Wednesday 

Which is your favorite holiday of the year? Also answer these questions: 
- When is it? 
- Why do we celebrate it? 
- What do you do at that time? 
- Do you like it? 

(Workbook pages 18 & 19) 

Thursday 
Thanksgiving is near! Write a list of the things you are grateful for and illustrate 
what would you like to do on this holiday! 
(Workbook pages 22 & 23) 

 
Notas Importantes 
  

Noviembre 20 toma de fotografía de navidad (único día) 
Noviembre 29 Acto de Navidad 
Noviembre 30 Cierre de proyecto  (8am Sección A; 10am Sección B) 
 


