Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Quinto Grado)
De lunes 30/10 hasta el jueves 2/11
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada
día.

Lunes
Martes
Miércoles

Jueves

Cs. de la naturaleza: Con el título las geósferas:
1) Dibuja y explica brevemente el ciclo hidrológico 2) ¿Qué es el agua potable?
3) Menciona tres (3) características que debe tener el agua potable
Realiza las páginas 30 y 31 del libro Caracol Mágico.
Ortografía: con el título uso de la (V), forma oraciones con las siguientes palabras y subraya
el sujeto de color rojo y en azul el predicado:
Avellana, avispa, avión, levadura, clavel, clavícula, clavo, evento, Evelia.
Realiza las páginas 20 y 21 de Arteletra.
Cs. de la naturaleza: con el título las geósferas investiga y copia brevemente:
1) ¿Qué son los cambios climáticos? 2) ¿Cuáles son los principales cambios climáticos que
se están presentando en la actualidad? nómbralos e ilústralos.
Traer mañana una pintura negra y una franela vieja para trabajar en Artes Plásticas
Realiza las páginas 28 y 29 del libro Marianita.
Proyecto:
(5° A): con el título “Mostrando mi bella Venezuela” investiga y copia brevemente:
1) Historia e importancia del Río Manzanares en Cumaná
2) menciona 6 principales atracciones turísticas que se puedan visitar en Cumaná, recorta y
pega o dibuja cada uno de los sitios mencionados.
(5° B): con el título “Mostrando mi bella Venezuela” investiga y copia brevemente:
1) ¿Cuál es la ubicación y superficie del monumento Santa Ana?
2) ¿Cuáles son las características más resaltantes del Monumento Natural Cerro Santa Ana?
3)Nombra 5 recomendaciones para visitar el Monumento Natural Cerro Santa Ana
4)Recorta y pega o dibuja el Monumento Natural Cerro Santa Ana

English Homework

Monday

Workbook activity 1 page 8

Tuesday

Workbook activities 2 and 3 page 9

Wednesday

Workbook activities 1 and 2 page 12

Thursday

Workbook activities 1 and 2 page 13

Estudiar para la evaluación de matemática del día martes 31 el siguiente contenido: Sistema de
numeración posicional (Cartel de valores), números Romanos, números binarios y quinarios y escritura
de números naturales y decimales.
Notas:
Martes 31/10: Inicio del concurso de Deletreo 2017. Descarga el Reglamento, el listado de
palabras y claves de pronunciación en micolegio.com/micartelera/Thomson

@uejjthomson_ Activa tus notificaciones instagram y recibe información de todos
nuestros eventos en el momento preciso.

