
 

Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

                           Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado) 
  De lunes  21/01 hasta el jueves 25/01 

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

Lunes 

Ortografía: Con el título Palabras Acentuadas. 
En tu cuaderno: Escribe una historia de 10 líneas producto de tu propia imaginación, luego 
ubica las palabras acentuadas y clasifícalas según su acento en Agudas, Graves, 
esdrújulas o Sobresdrújulas.  
Matemáticas: Resuelve los siguientes ejercicios: 

1. Ordena de mayor a menor y suma: 
a) 86.596.846+256.453.401= b) 102.968.761+102.952.311= 
2. Ordena de mayor a menor y resta: 
a) 46.561 - 57.086= b) 179.684 - 467.902= 

 

Martes   

Sociales: Con el título Población y actividad económica en Venezuela. 
Responde: ¿Cuáles son los factores que conllevan a la distribución de la población en el 
territorio nacional? 
¿Qué consecuencias trae la distribución desigual de la población venezolana?  
Estética: Con el título La Zulianidad en tu block de dibujos: 
Realiza un collage con diferentes imágenes de Patrimonios Culturales y Naturales del 
Estado Zulia. 

Miércoles  

Lenguaje: Con el título de la Comunicación 
1. Escribe una conversación entre dos personas. Luego indica los elementos de la 

comunicación allí presentes. 
2. Realiza un cuadro estableciendo las diferencias entre Conversación y Discusión. 

Matemáticas:  Resuelve los siguientes ejercicios 
1. Multiplica: 
a) 68.496 x 29          b) 34.516x378 
2. Divide: 
a) 45.354 / 65           b) 90.701 / 84 

Jueves  

Ciencias Naturales: Con el título la Tecnosfera 
1. Explica la relación entre el desarrollo de la Tecnosfera y el Impacto Ambiental. 
2. Menciona 2 ejemplos de situaciones que representen un impacto ambiental. 

Cultura: Con el título  Normas de etiqueta  
Define los siguientes términos: Cortesía, Amabilidad y Hostilidad. 

English Homework 

Monday 
Review: Write sentences using “simple present”, “present continuous” and “going 
to”. 6 sentences per each (2 positive, 2 negative and 2 questions) for a total of 
24 phrases and identify the parts of the phrase. 

Tuesday 
Review: Write sentences using “will”, “simple past” and “past continuous”.  6 
sentences per each (2 positive, 2 negative and 2 questions) for a total of 24 
phrases and identify the parts of the phrase. 

Wednesday workbook unit 6: page 54-57 (first half) 

Thursday workbook unit 6: page 58-63 (second half) 

 
 
 



Notas Importante: 
 
 

Acto de cierre de la semana de la Zulianidad Miércoles 30/01 hora 9:00am. Están cordialmente 
invitados todos los representantes. 

 
Esperamos el carnaval con alegría, PRONTO: toma de fotografía alegórica, para más 

información  en el departamento de administración  

 
 
 


