Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto Grado)
De lunes 12/11 hasta el jueves 15/11
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

Lenguaje: Realiza 5 oraciones en donde identifiques el artículos, adjetivos y adverbios.
Matemática: Efectúa las siguientes potencias:
a)
8
3
4
2
5 b) 9
c) 8 d) 4
Cultura: Realiza un escrito de 15 líneas referente al al Virgen de Chiquinquirá e Ilustra.
Cs. Sociales: Investiga los sitios turísticos de los estados Guárico y Yaracuy (5to “A”) y
estados Bolívar y Delta Amacuro (5to “B”)
Matemática: Efectúa las siguientes potencias:
2
6
4
7
6
4
a) 10 b) 5 c) 8 d) 4 e) 3 f) 6
Lenguaje: Amplia las oraciones que se presentan a continuación haciendo uso del verbo, y
del adverbio que se encuentran en paréntesis
a) Manuel ________ con sus vecina (conversar, hoy).
b) Los invitados _______ mañana al mediodía (llegar, mañana).
Cs Naturales: Investiga la flora y la fauna de los estados Guárico y Yaracuy (5to “A”) y
estados Bolívar y Delta Amacuro (5to “B”).

English Homework

Monday

Tuesday

Wednesday
Thursday

Complete these sentences using “are”, “is”, “aren’t”, “isn’t”, “am”, “am not”.
A)-. They _______ playing board games in the classroom.
B)-. She _____ crying. She is laughing!
C)-. I ______ doing my homework.
D)-. We _____ eating. We ____ playing video games.
E)-. You _____ running.
(Workbook pages 4 & 5)
Answer these questions using short answers.
A)-. Are you sad?
B)-. Is he happy?
C)-. Are we playing soccer?
D)-. Is your mother working?
E)-. Am I hungry?
(Workbook pages 6 & 7)
Make a drawing of your favorite building and answer these questions:
A)-. How old is it?
B)-. Is it big or small?
D)-. Does it have different floors? How many?
E)-. What do people do in there?
(Workbook pages 8 & 9)
Make 5 sentences using “going to”. Ex: “She is going to fall!”
(Workbook pages 12 & 13)

Nota Importante: Student book, workbooks and notebooks are going to be checked every Friday. No
excuses

 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

