
 

Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

                           Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Cuarto Grado) 
  De lunes  14/01 hasta el jueves 17/01 

Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que 
corresponden cada día.  

Lunes 
Practicar la lectura diariamente. 
Lenguaje: Con el título “El texto” pega un texto narrativo (cuento, fábulo o 
leyenda) luego describe y dibuja los personajes. 

Martes   

Matemáticas: Resuelve los siguientes ejercicios, escribe en letras los 
resultados. 

a. 9586+7,4+33,8 
b. 943,69-154,74 
c. 8543,96x39 
d. 8796,79/7 

Miércoles  
Ortografía: Con el título “El verbo” escribe 10 verbos de tu preferencia y 
luego forma una oración con cada verbo. Ilustra. 
Ciencias naturales: Con el título “Las plantas” investiga, copia e ilustra. 
¿Qué es la fotosíntesis? ¿Qué es la respiración? 

Jueves  .Cultura general: Con el título “La Zulianidad” investiga, copia e ilustra 5  
personajes importantes de la historia del Zulia. 

 

English Homework 

Monday 
Welcome back to school! 
 
Make a little composition describing your vacation. 
 

Tuesday Complete the Cool Review of Unit 3 of your Student Book. And then Cut and 
paste the Unit 4 Opener. 

Wednesday Describe what would be an exciting trip for you. (for example: I want to travel to 
South Africa to be able to swim with sharks) 

Thursday Cool Kids 4 Workbook: Complete Unit 3 

Notas Importante: 
 

El día lunes 14/01/2019 estaremos entregando a nuestro personal sus reconocimientos 
por parte de los alumnos con motivo al día del maestro. Recuerda traer tus dos golosinas para 
honrar a este ser tan especial 
 

El día martes 15/01/2018 no tendremos actividades académicas por motivo de 
celebración del día del maestro.  
 

Acto de cierre de la semana de la Zulianidad Miércoles 30/01. Están cordialmente 
invitados todos los representantes. 

 
Esperamos el carnaval con alegría, PRONTO: toma de fotografía alegórica, para más 

información  en el departamento de administración   


