
 

Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

                           Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado) 
  De lunes 28/01 hasta el jueves 31/01 

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

día. 

Lunes 
Ortografía: Escribe en tu cuaderno 5 palabras desconocidas para ti y busca su significado 
en el diccionario. 
Matemáticas: Resuelve los siguientes ejercicios: 

a) 98.976X86              b) 73.265x874             c) 73.259 / 46                 d) 96.732 / 92 

Martes   
Sociales: Investiga y explica las causas que han llevado a Venezuela a un desequilibrio 
de la población.  
Estética: Realiza un dibujo del sitio que más te gusta visitar en Maracaibo. 

Miércoles  

Lenguaje:  
Escribe dos oraciones y aplica la sustitución léxica mediante sinónimos y antónimos. 
Matemáticas:  Resuelve los siguientes ejercicios: 

a) 86.732 / 39  b) 58.427 / 28  c) 781.602 / 62  d) 976.320 / 92 
Luego: escribe el resultado en letras debajo de cada división. 

Jueves  

Ciencias Naturales: Investiga: 
¿Qué es el nicho ecológico? 
Explica brevemente el funcionamiento del ecosistema. 
Cultura: Define: 

• Buenos Modales 

• ¿Por qué es importante tener buenos modales? 

English Homework 

Monday Past tense: Write a paragraph describing what you did last week (8 sentences at 
least) and remember use past sentences.  

Tuesday Present tense: Write sentences describing your room, using “In”, “on” and 
“under”   

Wednesday Bring the lyrics of your favorite song in your notebook and prepare to sing it 

Thursday Future tense: draw a picture of yourself in ten years, choose a career and write 
at least 5 sentences describing what you are going to do then.  

 
Notas Importante: 

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

 
Vestuario para el día de la Zulianidad:  

6to A: Niñas: falda llanera, blusa campesina. 
Niños: jean azul, franela blanca, sombrero, alpargatas. 

 
6to B: Niñas: Vestido largo de antaño. 

Niños: pantalón de vestir azul o negro, camisa unicolor, corbatín (hallaquita), zapatos negros. 
 
Concurso de Talento Matemático. El concurso empezara a partir del 01 de febrero. Prepárate 
diariamente con los ejercicios que podrán descargar en la página www.micolegio.com  

 

http://www.micolegio.com/

