Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto Grado)
De lunes 20/11 hasta el jueves 23/11
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día.
Realiza las páginas 42 y 43 del libro de ortografía Caracol Mágico.
Matemática: Ordena, resuelve las siguientes operaciones. Escribe en letras sus resultados.
a)647,93+54,2+3,1= b) 5354+326+2= c) 795,6-684,73= d)43.545-4.326=
Realiza las páginas 40 y 41 del libro de caligrafía Marianita.
Lenguaje: Con el título Análisis Gramatical de la oración, señala en color rojo el sujeto y en azul el
predicado.
a.- Pedro corre en su carro azul. b.- Luis, José y Laura son excelentes deportistas. c.- Los animales
del zoológico son increíbles. d.- La impresora se dañó por falta de uso.
Realiza las páginas 32 y 33del libro de atención Arteletra.
Matemática: Ordena, resuelve las siguientes operaciones. Escribe en letras sus resultados:
a.- 65432,1 x 5,2
b.- 654,215/35
c.- 542,18/4,6

Lunes

Martes

Miércoles

Proyecto:
(5° A): Con el título “Mostrando mi bella Venezuela” investiga y copia brevemente:

Jueves

1) Con ayuda del diccionario ordena alfabéticamente las siguientes palabras y escribe su significado:
Glaciar – Pico – Valle – Cordadas – Montaña – Excursión – Laguna 2) ¿Qué equipo de seguridad
necesitas para ascender al Pico Humboldt? 3) ¿Qué es el frailejón? E ilustra 4)Recorta y pega o
dibuja el Pico Humboldt

(5° B): Con el título “Mostrando mi bella Venezuela” investiga y copia brevemente:
1) ¿Cuál es la ubicación y superficie del monumento natural Teta de Niquitao- Guarigay? 2)
¿Cuáles son las características más resaltantes del Monumento Natural Teta de NiquitaoGuarigay? 3) Nombra 5 recomendaciones para visitar el Monumento Natural Teta de
Niquitao- Guarigay 4) Recorta y pega o dibuja el Monumento Natural Teta de NiquitaoGuarigay

English Homework

Monday

Write two sentences using: but, because, and.

Tuesday

Change to simple past the verbs in the following sentences (use your list of
verbs:
I write a short letter - My friend goes biking on Saturdays
Alexander Graham Bell invent the telephone -We win the baseball game

Wednesday
Thursday

Make 05 sentences using did and answer them
Write a short story in past tense using: first, then, after that, finally

Notas Importantes:
Traer el día martes 21-11-2017 foami escarchado dorado, rojo y verde.
Toma de fotografía: Martes 21 de noviembre de 2017, los alumnos deben venir de vestidos de
particular y con algún con un gorro de navidad

Acto de navidad
Miércoles29/11/2017
Hora: 5:00 pm
Sección A: Franela roja, Blue Jean, gorro navideño y zapatos de su preferencia
Sección B: Franela verde, Blue Jean, gorro navideño y zapatos de su preferencia

