Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto Grado)
De lunes 01/10 hasta el jueves 04/10
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.
Matemática: Escribe en Números Romanos las siguientes cantidades:
a)
4246
b) 1 369 285
c) 93 510 d) 873
Lunes
Lenguaje: Con el título Protección Ambiental redacta un texto de 2
párrafos e ilustra.
Geometría: Realiza un dibujo utilizando las diferentes rectas vista en
clases
Martes Cs. Sociales: Ilustra el mapa de Venezuela y ubica las siguientes
Capitales con sus Estados.
a) Amazonas b) Trujillo c) Zulia d) Distrito Capital e) Monagas
Ortografía: Con el título Uso de la B busca en el diccionario las
siguientes palabras y luego ilustra
Miércoles
a) Beneficencia b) Boicot c) Blenda d) Buitre e) Bucanero
Lenguaje: Explica con tus propias palabras ¿Qué son las Situaciones
Comunicativas? E Ilustra
Jueves Cultura General: Nombra 2 características de Autoestima alta y 2
característica de Autoestima Baja e ilustra

English Homework

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Draw two activities that you do Indoors and Outdoors (1 each). Use the
simple present to describe the activities.
Answer these questions about routines, actions, likes and dislikes (Long
answers).
1-What is your father doing?
2-Where do you go on vacation?
3-Who is your best friend in the classroom?
4-Do you like board games?
5-Do you like vegetables?
Describe your parents’ professions. Explain what they do, what they
wear, etc. Draw and color them in their jobs.
Write these times in letters and answer: “What do you do at that time?”
A- 7:30a.m.
B- 1:00p.m.
C- 4:15a.m.
D- 10:45a.m
E- 12:00 at night

Nota:



Los Student books y los Work books de 2do, 3ero, 4to y 5to grado se encuentran a la venta
(copias) en Stratosphera digital (Frente a la URBE)



Los horarios provisionales seguirán vigentes durante la primera semana de octubre

