Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto Grado)
De lunes 26/02 hasta el jueves 01/03
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.

Lunes

Realiza las páginas 90 y 91del libro de ortografía Caracol Mágico.

Martes

Realiza las páginas 74 y 75 del libro de caligrafía Marianita.
Lenguaje.
Con el título El Libro. Investiga y copia brevemente.
1.- ¿Por qué crees que es importante leer?
2.- ¿Por qué debemos cuidar los libros?
3.- Realiza el dibujo de un libro, luego identifica sus partes externas.

Miércoles

Jueves

Realiza las páginas 68 y 69 del libro de atención Arteletra.
Matemática.
Resuelve las siguientes adiciones y sustracciones con igual denominador.
a. 3 + 6
b. 5 + 10
16 16
9
9
c. 9 - 6
d. 16 - 11
6 6
5
5
Realiza las páginas 78 y 79 del libro de caligrafía Marianita.
Resuelve las siguientes adiciones y sustracciones de fracciones con diferente denominador.
a. 5 + 8
b. 8 - 4
5
10
7 14

English Homework

Monday

Workbook. Page 36. Prepare a short dialogue similar to the ones on page
40. See examples there.

Tuesday

Workbook. Page 37.

Wednesday

Workbook. Page 38.

Thursday

Workbook. Page 39.

Notas Importantes:
 Traer anotado en el diario escolar un correo electrónico con letra legible. Para
socializar información referente al Modelo de las Naciones Unidas.
 Estudia para la evaluación de ortografía del día martes 27-02-2018 contenido a evaluar: Mañana
evaluación mensual práctica de ortografía. Repasar los siguientes puntos: Dictado, paráfrasis, uso de
la J y G, ordenar alfabéticamente, separar en sílabas y clasificar según su acento, artículos, adjetivos,
singular y plural.

 La seguridad es tarea de todos, evite enviar objetos de valor al colegio, termos costosos
o aparatos electrónicos, la institución no puede hacerse responsable de los mismos.
 Recuerde no estacionar en la salida vehicular frente a la entrada peatonal de la avenida 12.

