Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto Grado B)
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.
Ortografía: Con el título “Uso de las mayúsculas” Realiza una
LUNES paráfrasis de la lectura leída en clases y subraya en color rojo todas las
mayúsculas que encuentres. Ilustra.
Matemática: Resuelve las siguientes operaciones y escribe en letras su
Martes resultado.
a) 6589,32 x4,6
b) 982,321 x85
c) 9534,3 /36
d) 2465,89 /65
Ortografía: Separa en sílabas las siguientes palabras y clasifica según su
Miércoles acento y número de sílabas: (Ilustra)
Gaviota, generación, juguete, gallina, jabón, guitarra, gigante, geometría.
Ejemplo: Gaviota: Ga- vio- ta: grave. Trisílaba.
Matemática: Ordena y resuelve las siguientes operaciones y escribe en
letras su resultado:
Jueves a.- 6984,32+ 652,36=
b.- 651,324 – 542,231=
c.- 3657,32 + 9576,32 – 21,156=

Actividades de Inglés

Monday

Homepractice page 25 activity 1

Tuesday

Homepractice page 25 activity 2

Wednesday
Thursday

Homepractice page 25 activity 3 and 4
Homepractice page 26 activity 5

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.
Inauguración de juegos internos XXXVI Aniversario J.J. Thomson, copa confederación
Rusia 2017, martes 13/06 hora: 9:00a.m.

