Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto Grado)
De lunes 03/12 hasta el jueves 05/12
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día.
Lenguaje: Separa en sílabas las siguientes palabras, luego clasifícalas como agudas,
graves o esdrújulas, y forma una oración con cada una de ellas. Ilustra
Lunes
a) Canción b) pájaro c) responsable d) último e) cafetín f) maraca g) guardia

Martes

Miércoles
Jueves

Matemática: Ordena y resuelve la siguientes operaciones y escribe en letra su resultado.
Ilustra
a) 845721,154 + 8452179,45 b) 98547,85 – 62154, 36 c) 84512 / 35
d) 845127 x 95
Ortografía: Busca en el diccionario las siguientes palabras e Ilustra
a) Construye b) relieve c) conversación d) bendito e) campo f) pandillero
g) varillas
Sin actividades
English Homework

Monday

Complete the activities on pages 40 and 41 ( Cool Kids 5 Student Book)

Tuesday

Plan your dream vacation for this holidays and the type of weather you experience during your
trip.

Wednesday
Thursday

Complete the activities on pages 42 and 43 (Cool Kids 5 Student Book)
Complete missing pages on your workbook until page 29 (Cool Kids 5 Workbook)

NOTAS IMPORTANTES:


LUNES 03/12/18:

Representantes y estudiantes entregan la tradicional cesta navideña al personal de la institución.


MIÉRCOLES 05/12/18 Hora: 9:00 am – 12:00pm Lugar: Bambino Eventos

Fiesta de Navidad, el vestuario será de ropa de particular, es indispensable el uso de medias.
El regalo que San Nicolás le entregará a su niño (a) el representante debe dejarlo EL MISMO DÍA DE LA FIESTA,
Prohibido excederse en tamaño y costo. Favor enviarlo debidamente forrado e identificado con el nombre y apellido del
niño (a) (con letra grande).


MARTES 11/12/18: Copa Fin de año “Thomson 2018”

Los alumnos de 4to grado a 5to año competirán en la copa finalización del año 2018, en las distintas categorías de futbol
sala.
Bailoterapia: Las alumna de 4to grado a 5to año participarán en una sesión especial de Bailoterapia para celebrar el fin de
año.


MIÉRCOLES 12/12/18:

Entrega de informes de I Lapso (Boletines) Horario: 8:00 am a 12:00 pm. Favor consignar solvencia administrativa
correspondiente al mes de Diciembre.

