Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto 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
Martes

Miércoles

Jueves

Realiza las páginas 50 y 51 del libro de ortografía Caracol Mágico.
Matemática: Practica adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones con decimales y
escritura de números en letras. Mañana habrá evaluación.
Realiza las páginas 44 y 45 del libro de caligrafía Marianita.
Lenguaje: Con el título Ampliación del sujeto y predicado, amplía el sujeto de las siguientes
oraciones: 1) Las pilas tienen mucha energía. 2) Mi papá cortó flores con mi mama. 3) El sábado
hubo una fiesta en la playa.
Realiza las páginas 36 y 37del libro de atención Arteletra.
Cs. Sociales: Con el título Los símbolos patrios investiga:
1) ¿Qué modificaciones se realizaron en el Escudo Nacional en el 2006?
2) ¿Quién creó la Bandera Nacional y que significa cada estrella?
3) ¿Quién escribió la letra y música del Himno Nacional?
4) Dibuja o recorta y pega cada uno de los símbolos patrios

Lenguaje:
1) Escribe una oración con cada uno de los siguientes conectivos: Sin embargo, pues,
luego, por lo tanto.
2) Identifica los sustantivos en las siguientes oraciones: a) Julio, César y Matías, son los
mejores deportistas del colegio b) Un pájaro carpintero se paró en mi ventana.
Coloca el artículo correspondiente a los siguientes sustantivos:
___ manzana ____ jugos ____ estudiantes ____ amor
Matemática: Estudia las tablas de multiplicar del 6, 7, 8 y 9. Mañana serán evaluadas

English Homework

Monday

Write the past form of the verb: have, make, take, win, wear

Tuesday

Write 2 sentences using the past form of the verbs: have, make, take, win, wear

Wednesday

Write sentences using: reporter, musician, businessperson, photographer, chef,
waiter, plumber, scientist

Thursday

Write hat activities you did yesterday

Nota importante:
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”
Quinto A: jueves 30/11 hora: 08:00 a.m.
Quinto B: jueves 30/11 hora 10:00a.m
CESTA NAVIDEÑA
Desde este viernes 24 y hasta el lunes 27 del mes y año en curso, se recibirán harinas, el cual es el producto
asignado para quinto 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

