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     Unidad Educativa Instituto 

     Americano Joseph John  Thomson 

     IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Cuarto Grado A) 

De lunes 17/04 hasta el jueves 20/04 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que 

corresponden cada día.  

Lunes  

Ortografía: Recorta y pega del periódico o revista 10 palabras 

de tu preferencia, sepáralas en sílabas y clasifícalas según su 
número y acento. Ilustra. 

Realiza las páginas # 97 y 98 del libro Marianita. 
Para mañana traer el compás. 

Martes   

Cs. Naturales: Investiga, copia e ilustra. 
¿Qué es la sexualidad? 
Nombra los cambios físicos y psicológicos durante la 
adolescencia. 
Realizar las páginas 86 y 87 del libro de atención. 

Miércoles DÍA DE LA PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE VENEZUELA 

Jueves  

Matemática: Resuelve las siguientes operaciones combinadas. 
a) 58997 /23 x 47 + 5895 – 343=         
b) 89749 /64 x 89 + 8454 - 7432 = 
c) 49897 /75 x 62 + 8954 – 9= 
Lenguaje: a) Escribe 5 palabras de tu preferencia y señala el 
prefijo y el sufijo. 
b) Escribe 5 palabras compuestas de tu preferencia. 
c) Forma la familia de palabras de: caja, árbol, lápiz. 

Actividades de Inglés (Horas adicionales)  
Monday Make two questions using WH 

Tuesday 
Answer the questions: 

a) What do you like to eat?   b) When is your birthday? 

Wednesday INDEPENDENCE DAY PROCLAMATION 

Thursday 

Answer the questions: 

a) Name two questions      b) What insects do you like?  

Draw an insect 

Nota: Sr. Representante por su seguridad y la de sus representados le 
sugerimos dejar y retirar a los alumnos por el estacionamiento, prohibido 
utilizar la salida peatonal. Gracias por su colaboración.  
 
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 y se agiliza el tiempo de espera en la cola. 

 

      Unidad Educativa Instituto 

      Americano Joseph John  Thomson 

       IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Cuarto Grado B) 

De lunes 17/04 hasta el jueves 20/04 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que 

corresponden cada día.  

Lunes  

Ortografía: Recorta y pega del periódico o revista 10 palabras 
de tu preferencia, sepáralas en sílabas y clasifícalas según su 
número y acento. Ilustra. 

Realiza las páginas # 97 y 98 del libro Marianita. 
Para mañana traer el compás. 

Martes   

Cs. Naturales: Investiga, copia e ilustra. 
¿Qué es la sexualidad? 
Nombra los cambios físicos y psicológicos durante la 
adolescencia. 
Realizar las páginas 86 y 87 del libro de atención. 

Miércoles  DÍA DE LA PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE VENEZUELA 

Jueves  

Matemática: Resuelve las siguientes operaciones combinadas. 
a) 58997 /23 x 47 + 5895 – 343=         
b) 89749 /64 x 89 + 8454 - 7432 = 
c) 49897 /75 x 62 + 8954 – 9= 
Lenguaje: a) Escribe 5 palabras de tu preferencia y señala el 
prefijo y el sufijo. 
b) Escribe 5 palabras compuestas de tu preferencia. 
c) Forma la familia de palabras de: caja, árbol, lápiz. 

Actividades de Inglés (Horas adicionales)  
Monday Make two questions using WH 

Tuesday Answer the questions: 
a) What do you like to eat?   b) When is your birthday? 

Wednesday INDEPENDENCE DAY PROCLAMATION 

Thursday 
Answer the questions: 
a) Name two questions      b) What insects do you like?  
Draw an insect 

Nota: Sr. Representante por su seguridad y la de sus representados le 
sugerimos dejar y retirar a los alumnos por el estacionamiento, prohibido 
utilizar la salida peatonal. Gracias por su colaboración.  
 

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 y se agiliza el tiempo de espera en la cola. 

 
 


