
 

 

 

 

 

 

  

Estudiar para la evaluación de matemáticas el siguientes contenido. 

*Escritura de cantidades 

*Multiplicaciones y divisiones 

*Ordena, suma y restas 

 

 

 

  

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

                              Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Cuarto Grado) 
De lunes  27/11 hasta el jueves 30/11 

Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden 
cada día.  

Lunes 

Cultura General, Con el título La Navidad ,investiga, copia y pega imágenes  
a) ¿Qué es la Navidad? 
b) ¿Cuáles son las costumbres o tradiciones navideñas (nómbralas) 
c) ¿Por qué  celebramos la navidad? 
Matemática: Resuelve las siguientes multiplicaciones con decimales. 
a)584,26X4,2    b) 74897,1X6,3    c) 84397,4X5,3    d) 85,46X46 

MARTES 

Ortografía :Con el título diptongo ,triptongo e hiato, escribe 8 palabras que contengan diptongo, 
triptongo e hiato y forma una oración con cada una de ellas .Ilustrar 
Ciencias Sociales: Con el título presupuesto familiar elabora con ayuda de un adulto un 
presupuesto familiar. 

Miércoles  

Lenguaje; Con el título tipos de textos recorta y pega un texto instruccional. 
Ciencias naturales: Investiga copia e ilustrar 
a)  ¿Que es el petróleo? 
b)  ¿Principales productos extraídos del petróleo?  

Jueves  
Practicar la lectura. 
Matemáticas: Estudiar las tablas de multiplicación, serán evaluadas ( actividad evaluativa mañana) 
 

 

English Homework  
Monday On your notebook write 5 things that you can do and can’t do at home 

Tuesday Workbook page 14 

Wednesday Unscramble the words and make sentences using each one: 
*oglesGg     * lteHme     *   Twole     *lpFpiesr   * brsieFe 

Thursday Workbook page 15 activities 3 and 4 

 
ACTO DE NAVIDAD 
Miércoles 29/11/2017 

Hora de llegada de los alumnos: 4:00 p.m. 
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 

NO HABRÁ ACTIVIDADES ACADEMICAS 
 

INVITACIÓN AL PROYECTO “MOSTRANDO MI BELLA VENEZUELA” 
Cuarto A: Viernes 01/12 hora: 08:00 a.m. 
Cuarto B: Viernes  01/12 hora 10:00a.m 

 
CESTA NAVIDEÑA 

Desde este viernes 24 y hasta el lunes 27 del mes y año en curso, se recibirán Pasta, el cual es el producto 
asignado para Cuarto grado Esta actividad es organizada con el motivo de agradecer tanto esfuerzo y dedicación 

de parte del personal obrero y vigilante a la XVII promoción de bachilleres de nuestra institución 


