Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Cuarto Grado B)
De lunes 05/06 hasta el jueves 08/06
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.
Matemática: Con el título “Triángulos y cuadriláteros” dibuja con el uso
de la regla.
Lunes
a) Triángulo equilátero
b) Triangulo escaleno c) Triangulo isósceles
d) Cuadrado
e) Rectángulo
f) Rombo
g) Trapecio
Martes Lenguaje: Escribe 10 verbos de tu preferencia, luego realiza una oración
con cada uno de ellos. Ilustra.
Matemática: Con el título “Adición de fracciones con igual y diferente
Miércoles denominador” resuelve los siguientes ejercicios:
a) 5 + 3=
b) 8 + 3=
c) 8 + 6=
d) 8 + 2 + 4=
e) 8 + 3=
4 5
4 4
5 5
3 4 12
7 4
Cultura General: Con el título “La ecología y la cultura ecológica”
Investiga, copia e ilustra.
Jueves a) ¿Qué es la ecología?
b) ¿Qué es la cultura ecológica?
c) ¿Qué es la convivencia?
d) Principios y valores ecológicos.

Actividades de Inglés

Monday
Tuesday

Wednesday
Thursday

Write two sentences using the following verbs: come, believe, toss, do,
think; and using He, She, It.
Make questions for these answers:
a) Ronald works hard
b) Angela tosses things
c) My friends and I think about it d) You do your homework
Write the negative form:
a) Frank_______ (be) at home
b) Johanna ______ (tosses) at home
c) I _______ (believe) in you
d) The cat_____ (drink) milk
Write your daily routine

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.
La gran familia J.J. Thomson les invita este miércoles 07/06/17, a celebrar Mothers’s day a
Thomson Musical en las instalaciones del plantel a las 9:00a.m. ¡No te lo pierdas!

