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     Unidad Educativa Instituto 

     Americano Joseph John  Thomson 

     IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto 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: Con el título “Uso de la G” separa en sílabas las 
siguientes palabras y clasifica según su acento. Ilustra. 
Magia, genio, gaviota, gestionar, geografía, higiénico, homogéneo, 
ingeniero, ingenuo, agravio. 

Martes   

Cs. Naturales: Investiga y copia brevemente. 
a) ¿Qué es el sistema respiratorio? 
b) ¿Cuáles son los órganos que forman parte del sistema 
respiratorio? 
c) ¿Cómo es el proceso de respiración? 
d) Nombra 5 cuidados que debemos tener para un sistema 
respiratorio sano. 
e) Dibuja o recorta y pega el sistema respiratorio. 

Miércoles  DÍA DE LA PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE VENEZUELA 

Jueves  

Matemática: Resuelve las siguientes multiplicaciones con 
fracciones: 
a) 5 x 2=         b) 1 x 4=           c) 8 x 3= 
    6    3               6    7                 9    5 
Resuelve las siguientes divisiones con fracciones: 
a) 6 / 3=          b) 1 / 2=            c) 4 / 6= 
    7   5                6   7                  6   9 
Estudiar para mañana evaluación práctica de m.c.m y m.c.d. 

Actividades de Inglés (Horas adicionales)  
Monday Make four questions using Wh 

Tuesday 
Answer the questions: 
a) Where can you go snowboarding  
b) Where can you make sandcastles? 

Wednesday INDEPENDENCE DAY PROCLAMATION 

Thursday 
Answer the questions: 
a) What did you do during Holy week? 
b) Where can you collect seashells? 

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. 
 
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 (Quinto 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: Con el título “Uso de la G” separa en sílabas las 
siguientes palabras y clasifica según su acento. Ilustra. 
Magia, genio, gaviota, gestionar, geografía, higiénico, homogéneo, 
ingeniero, ingenuo, agravio. 

Martes   

Cs. Naturales: Investiga y copia brevemente. 
a) ¿Qué es el sistema respiratorio? 
b) ¿Cuáles son los órganos que forman parte del sistema 
respiratorio? 
c) ¿Cómo es el proceso de respiración? 
d) Nombra 5 cuidados que debemos tener para un sistema 
respiratorio sano. 
e) Dibuja o recorta y pega el sistema respiratorio. 

Miércoles  DÍA DE LA PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE VENEZUELA 

Jueves  

Matemática: Resuelve las siguientes multiplicaciones con 
fracciones: 
a) 5 x 2=         b) 1 x 4=           c) 8 x 3= 
    6    3               6    7                 9    5 
Resuelve las siguientes divisiones con fracciones: 
a) 6 / 3=          b) 1 / 2=            c) 4 / 6= 
    7   5                6   7                  6   9 
Estudiar para mañana evaluación práctica de m.c.m y m.c.d. 

Actividades de Inglés (Horas adicionales)  
Monday Make four questions using Wh 

Tuesday 
Answer the questions: 
a) Where can you go snowboarding  
b) Where can you make sandcastles? 

Wednesday INDEPENDENCE DAY PROCLAMATION 

Thursday 
Answer the questions: 
a) What did you do during Holy week? 
b) Where can you collect seashells? 

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. 
 

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. 
 


