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Unidad Educativa Instituto 
Americano Joseph John  Thomson 

IMPPE. 
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado) 

De lunes 22/10 hasta el jueves 26/10 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden 

cada día. 

Lunes  

 Matemática: con el título Geometría escribe en letras las siguientes medidas 
de longitud tomando como referencia el cuadro explicado en clases 

a) 184.703km: 
b) 7224.013dam 

Ciencias sociales: Con el título Presupuesto Nacional elabora una lista de 5 
impuestos que deben cancelar los venezolanos y que organismos se encargan 
de recaudarlos 

Martes   

Lenguaje: Con el título prefijos y sufijos. Describe brevemente la efeméride 
del 24 de octubre, subraya de esta 2 palabras que contengan j y dos palabras 
que contengan g, extráelas y señala sus prefijos y sufijos  
 ilustra 
Ortografía: con el título. Uso de la j.  Investiga las excepciones ortográficas l 
uso de esta letra descríbelas y realiza ejemplos en tu cuaderno.  Ilustra. 

Miércoles  

Cs sociales: Con el título presupuesto nacional. Explica 3 normas 
nacionales aplicadas al pago de impuestos en Venezuela. 
Lenguaje: con el título prefijo y sufijo realiza un mapa menta atendiendo a 
las pautas dictadas en clases para su identificación.  

Jueves  

Matemática: Con el título  multiplicación de números enteros. Resuelve 
estas operaciones:  
a)(+14) x (11)= 
b) (-1) x (3)= 
c) )(-3) x (-4)=  
Cultura general: con el título día del habitat investiga el origen de dicho esta 
celebración y ilustra.  

NOTA: El día 22/10/ será el evaluativo de proyecto recuerda repasar tus contenidos 

teóricos sobre la tierra y el universo y la constitución venezolana.  

English Homework 
Monday Describe a carnivore animal, tell its name, color and its body parts. 

Tuesday 

Answer these questions: 
A)-. What did you do yesterday? 
B)-. Does your mom have a pet? 
C)-.Did you go to school yesterday? 
D)-.Where did you travel last year? 
E)-. When was your birthday? 

Wednesday Describe your favorite book or movie and tell: which literary genre is it? Why do 
you like it? Draw it. 

Thursday Create a story with the literary genre that you like the most. 

 

    El día 22/10 será el evaluativo de Matemática, todos los contenidos vistos hasta la fecha.   
 


