Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Cuarto Grado)
De lunes 12/10 hasta el jueves 15/11
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
kggtfvl
cada día.
Ortografía: Con el título “Uso de la h” Escribe 10 palabras que contengan h
Lunes
intermedia. Ilustra.
Matemática: Estudia las tablas del 7,8 y 9 mañana serán interrogadas.
Proyecto: Con el título “Conociendo las bellezas culturales de los estados 4to A
Martes Táchira y Trujillo. 4to B Sucre Nueva Esparta. Investiga copia e ilustra:
 Ciudades Principales.
 Breve historia de cómo se formó el estado.
Lenguaje: Con el título “La investigación” Escribe 5 hipótesis d algún hecho que
deseas investigar. Ilustra.
Matemática: Resuelve las siguientes multiplicaciones y divisiones, luego escribe
Miércoles en letras el resultado.
a. 58697x63
b. 874398x74
c. 787643/8
d. 743987/9
Proyecto Ciencias naturales: Con el título “Desechos sólidos” investiga, copia e
Jueves ilustra.
¿Qué es el compost?

English Homework

Monday

Cut and paste the Cut-out of the Unit 3 opener in your student Book!

Tuesday

Draw your favorite building in a city and describe why you like it.

Wednesday

Thursday

Investigate when do we use was and were, and why do we use it.
Answer these questions:
- Where were you yesterday in the morning?
- Where were your parents on Sunday morning?
- Where was your best friend on Saturday afternoon?
- Where was your teacher yesterday?

Nota:
Sr. Representante, recuerda que los niños necesitan sus útiles de papelería en el colegio.
Proyecto: Recuerda estudiar para las exposiciones.
Materiales: Traer diferentes tipos de texturas.
 El Lunes 12 de 8:00am a 12:00pm será entregado a los representantes el boletín bimensual de
calificaciones para los grados 1ero, 4to y 5to.
 El Martes 13 de 8:00am a 12:00pm será entregado a los representantes el boletín bimensual de
calificaciones para los grados 2do, 3ero y 6to.
 Invitamos a todos los padres y representantes a la tradicional Misa en honor a Nuestra
Virgen de Chiquinquirá este jueves 15 de noviembre a las 10: 00am.
 Traer una flor blanca el día 15, para realizar una ofrenda a la réplica de la virgen

