Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Cuarto Grado A)
De lunes 08/10 hasta el jueves 11/10
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.
Lenguaje: Escribo un argumento a favor y uno en contra del uso del
Lunes
teléfono.
Matemática: Practica las tablas de multiplicar.
Practica la lectura, respetando los signos de puntuación.
Matemática: Redondeo la siguiente cantidad en el orden indicado.
Martes
a) A la unidad de billón.
b) A la centena de millón.
c) A la decena de millardo.
Cultura: Investiga y escribe un párrafo de media cuartilla sobre el día de
Miércoles la resistencia indígena.
Ciencias Sociales: Nombra tres ventajas de la buena convivencia
familiar.
Ciencias Naturales: Dibuja un plano de tu casa y traza el recorrido que
debes hacer desde la entrada hasta tu habitación. Escribe que tipos de
Jueves trayectorias usaste en el recorrido.
Matemática: Escribe y resuelve el siguiente problema.
José es profesor de piano y gana 20 000 bolívares por hora. Si en una
semana trabajó 16 horas. ¿Cuánto dinero ganó esa semana?

English Homework

Monday

Tuesday
Wednesday

Thursday

Answer the following questions about you and your parents:
- Can you play the piano?
- Can you draw with your feet?
- Can you whistle?
- Can you walk in your hands?
- Can you move your ears?
- Can you cook?
- Can you jump on one foot?
- Can you play with a hula-hoop?
Draw your favorite animal and describe 5 things it can do and 5 things it
can’t do
Design your pet robot and describe all the things it can do in a little
presentation
Play with the CAN / CAN’T dice to discover new things that your family
can do

Nota:
Recuerda estudiar el siguiente contenido para la evaluación del día martes 16-10-2018
 LA CONVERSACIÓN
 LA COMUNICACIÓN Y SUS ELEMENTOS
 LA DISCUSIÓN
 LAS NORMAS DEL BUEN HABLANTE, DEL BUEN OYENTE Y CORTESIA

