Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto Grado)
De lunes 06/11 hasta el jueves 09/11
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.

Lunes

Martes
Miércoles

Jueves

Realiza las páginas 34 y 35 del libro de ortografía Caracol Mágico.
Lenguaje:
1)Colócale el prefijo y sufijo a las siguientes palabras:
Prefijo palabra sufijo
_____ pan _____
_____ verde ____
____ caja ___
2)Forma oraciones con los siguientes homónimos:
a)Gato b)Nada c)Sobre
3)forma oraciones con los siguientes homófonos:
a) Vaso b)Baso c)Cien d)Sien

Realiza las páginas 32 y 33 del libro de caligrafía Marianita.
Ortografía: Recorta y pega 5 palabras con acento ortográfico y 5 con acento prosódico,
forma oraciones con cada una de ellas. Ilustrar.
Realiza las páginas 24 y 25 del libro de atención Arteletra.
Matemática: Ordena, resuelve y escribe en letras sus resultados.
a)8.936+15.469+32= b)6,432+56,231+1,3= c)58.436-39.245= d)643,5-235,49=
Proyecto:
(5° A): Con el título “Mostrando mi bella Venezuela” investiga y copia brevemente:
1)¿Cuál es la ubicación y longitud de la playa “Puerto Cruz”
2) Menciona 5 características específicas de la playa “Puerto Cruz”
3)Menciona y dibuja que deportes acuáticos se pueden practicar en la playa Puerto Cruz
(5° B): Con el título “Mostrando mi bella Venezuela” investiga y copia brevemente:
1) ¿Cuál es la ubicación y superficie del monumento natural Cerro Autana?
2) ¿Cuáles son las características más resaltantes del Monumento Natural Cerro Autana?
3)Nombra 5 recomendaciones para visitar el Monumento Natural Cerro Autana
4)Recorta y pega o dibuja el Monumento Natural Cerro Autana

English Homework

Monday

Workbook page 14 activities 1 and 2

Tuesday

Workbook page 15 activity 3

Wednesday

Workbook page 16 activity 1

Thursday

Workbook page 17 activity 2

Estudiar para la evaluación de ortografía del día 09/11 el siguiente contenido: Dictado, uso de las mayúsculas y
minúsculas, signos de puntuación, la sílaba, clasificación de las palabras según su acento, orden alfabético de las
palabras, artículos, plural y formar oraciones.
Nota: Traer el día martes 7-11-2017 5 alpitas amarillas pequeñas.

Apoya la candidata de tu preferencia votando por nuestro instagram @uejjthomson_ la fotografía con mas “me
gusta” el día 15 de noviembre a las 8:30 a.m. será coronada como Reina de la Chinita 2017, posterior al acto
litúrgico y la visita de la réplica de nuestra señora del Rosario de la Chiquinquirá
Fomente el valor responsabilidad, los alumnos deben cuidar sus útiles escolares, envié solo lo que él necesita e identifique
sus pertenecías con su nombre, apellido, grado y sección

