Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto Grado)
De lunes 05/03 hasta el jueves 08/03
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.

Lunes

Realiza la página 94 del libro de ortografía Caracol Mágico.
Lenguaje: Investiga y copia brevemente.
a.- ¿Qué es el diccionario?
b.- ¿Qué debes hacer para usar eficientemente el diccionario?
c.- Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras.
Sintagma, sintaxis, síntesis, símil, subjetivo, sustantivo.

Martes

Realiza las páginas 80 y 81 del libro de caligrafía Marianita.
Resuelve las siguientes adiciones y sustracciones con diferente denominador.
a. 18 - 9 =
b. 12 + 13+ 5
10 6
3
6 9

Miércoles

Jueves

Realiza las páginas 72 y 73 del libro de atención Arteletra.
Lenguaje: Investiga y copia brevemente.
a.- ¿Qué es la biblioteca? Ilustrar
b.- Tipos de biblioteca. Nombrarlas
c.- ¿Cuál es la función del bibliotecario?
d.- Nombra las bibliotecas que funcionan en el estado Zulia.
Resuelve las siguientes adiciones y sustracciones con diferente denominador.
b. 20 - 10 =
b. 16 + 3+ 7
5
8
4
7 2

Repasar para mañana evaluación práctica de m.c.m y M.C.D

English Homework

Monday

Workbook. Pages 40 and 41

Tuesday

Workbook. Pages 42 and 43

Wednesday

Workbook. Page 45.

Thursday

Workbook. Page 46.

Notas Importantes:
 Traer anotado en el diario escolar un correo electrónico con letra legible. Para
socializar información referente al Modelo de las Naciones Unidas.
 Recuerda traer diariamente los cuentos solicitados en la lista escolar. (ÁGATA Y
TRES HISTORIAS DE TERROR)
 -Fomenta la honestidad en el hogar, revise a diario los útiles de su representado.
 - Evita enviar objetos de valor a la Institución, tales como termos, juguetes,
artefactos electrónicos o celulares. El colegio no se hace responsable de la pérdida
o daño total o parcial de los mismos.
 PREPARATE… PRONTO “CONCURSO DE TALENTO MUNDIAL”

