Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Cuarto Grado A)
De lunes 12/06 hasta el jueves 15/06
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.

Lunes
Martes

Miércoles

Jueves

Ortografía: Recorta del periódico o revista un artículo de tu preferencia encierra
en un círculo rojo la mayúscula y realiza una paráfrasis. Ilustra
Matemática: Con el título “Construcción de un polígono en una
circunferencia” utilizando el compás realiza:
a) Un triángulo isósceles inscrito en una circunferencia de modo que los vértices
toquen la misma.
b) Un cuadrado dentro de una circunferencia.
c) Un hexágono dentro de una circunferencia.
Cultura General: Con el título “Ambiente natural y social” investiga, copia e
ilustra.
a) ¿Qué es el Ambiente?
b) Componentes del ambiente
c) Importancia de la conservación del ambiente.
Matemática: Con el título “Medidas del tiempo” responde.
a) ¿Cuántas horas tiene un día?
b) ¿Cuantos minutos tiene una hora?
c) ¿Cuántos meses tiene el año?
d) Dibuja 5 relojes y señala las siguientes horas.
- 1:30 - 2:45 - 9:20 - 12:00 - 03:15

Actividades de Inglés

Monday

Homepractice page 28 activity 1

Tuesday

Homepractice page 28 activity 2

Wednesday

Homepractice page 29 activity 3

Thursday

Homepractice page 29 activity 4

Nota: Es importante para nosotros mantenernos comunicado con usted por tal motivo si
ha realizado algún cambio con respecto a su número de teléfono, favor pasar por la
recepción de la institución para hacer el cambio en la planilla y en el sistema. Gracias por
su colaboración.
IMPORTANTE
Favor al momento de la salida, retire a su niño 5 minutos después de su hora, (nunca
antes), de esta manera dará el tiempo necesario para que él llegue a sus zona de guardia.
No está permitido estacionar en las zonas adyacentes al colegio, el acceso vehicular debe
estar despejado.
Es responsabilidad de los vigilantes garantizar el cumplimiento de lo indicado,
agradecemos la colaboración.
Para la evaluación mensual de lenguaje del día 13/06, realiza un periódico mural con
material de provecho, utiliza colores, marcadores, recortes, pinturas. Recuerda utilizar tu
creatividad. Debes exponerlo en clase.
Inauguración de juegos internos XXXVI Aniversario J.J. Thomson, copa confederación
Rusia 2017, martes 13/06 hora: 9:00a.m.

