
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

 
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (5to grado) 

De  18/03/2019 hasta el 21/03/2019 
Profesora: Milagros Añez y  Marién  Mavárez 

Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden 
cada día.  

Lunes 

Lenguaje:  
Construye 10 oraciones y subraya en donde aparezcan diptongo e hiato. Ilustra. 
Matemática:  
El doble del precio de un CD más 740 Bs.S es igual a 1600Bs.S ¿Cuánto cuesta 
cada CD? 

Martes   

Ortografía: 
Con el título Uso de la Coma, realiza un párrafo de 20 líneas y encierra en un 
círculo las comas. Ilustra 
Matemática 
Tenía 30 metras, pero ayer perdí la misma cantidad que perdí antes de ayer y sólo 
me quedan 10 metras. ¿Cuántas metras perdí cada día? 

Miércoles  

Cultura: 
Investiga ¿Qué se celebra el  8 de marzo?, ¿Qué se celebra el 10 de marzo? Ilustra. 
Matemática: Olimpiadas matemáticas 
El triple de un número más nueve es igual a doce más tres. ¿Cuál es el valor del 
número? 

Jueves  

Lenguaje: 
Realiza un párrafo de 20 líneas en donde extraigas los sustantivos, artículos y 
adverbios. Ilustra. 
Matemática: 
Del doble de mis ahorros saqué Bs.S 2000 y me quedaron Bs. S 2400. ¿Cuántos 
tenía ahorrado? 

English Homework 

Monday 

Imagine that you are a knight. Answer the following questions about 
your trip: 
 

- When did you leave? 
- Where did you go? 
- How did you travel? 
- What did you win? 

Tuesday Workbook: pages 60 -61 

Wednesday Disuss with your parents if animals deserve to be treated with respect 
at home or in the streets, or their natural habitat. 

Thursday Workbook: pages 62-63 

Notas importantes: 
 
Cierre de proyecto y desfile de comparsas: “La literatura es un mundo mágico” (Antes desfile 
carnaval), viernes 29 de marzo a las 9:30am 
 

ENGLISH: 
Estimado representante, para consolidar los objetivos planteados se solicita su 
colaboración a realizar las actividades pendientes de las unidades ya estudiadas en los 
libros (Student’s book / Workbook) 
El lunes 25-02 concluye la oportunidad de presentar el examen bimensual de inglés. Temas: 

Colors, math sings, numbers 1-20, what color is it/what color are they? 

 


