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       Unidad Educativa Instituto 
     Americano Joseph John  Thomson 
     IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado) 
De lunes 04/02 al jueves 07/02 

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

Lunes  

 Ortografía: Lee las siguientes oraciones, luego clasifica cada palabra según su acento en 
agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. 

a) El sol nos resplandece cada día. 
b) Ella repetía a su amiga, no tengo café. 
c) Sucedió en la tarde. 
d) ¿Cuándo ibas a decirme? 
e) El árbol está frío y triste, ya comenzó el invierno. 

Matemáticas: Escribe en letras las siguientes cantidades: 
a) 656.482     b) 43,582       c) 85.361,5     d) 101.960.463     e) 80,5          f) 90.224,20 

Multiplica: 
a) 467,82X67         b) 3,481X39           c) 561,2X3,42 

Martes   

Cs. Sociales: Realiza el mapa de la posición geográfica de Venezuela y escribe sus límites. 
Estética: En tu block de dibujos 
 Investiga y escribe: ¿Qué es la Fotografía? luego pega 1 foto de algún momento especial de 
tu vida y escribe ¿Por qué lo es? 

Miércoles  

Lenguaje: Aplica la Sustitución Lexical en cada una de las oraciones: 
a) La mesa es nueva, la mesa se usará para la fiesta. 
b) Ese jarrón es de mi abuela, ese jarrón mi abuela me lo heredará. 
c) El carro se descompuso, el carro no tiene aire, el carro necesita cauchos. 
d) Mi perro es muy inteligente, mi perro ha ganado competencias, ese perro es muy 

bueno. 
Matemáticas: Resuelve las siguientes divisiones y hállale 1 decimal: 

a) 60.432 / 58  b) 3.571 / 29  c) 87.218 / 76 

Jueves  

Cs. Naturales: 
1.  Investiga y responde: 

¿Qué es Desnutrición? ¿Qué es Obesidad? 
2. Elabora tu propia pirámide nutricional e indica los alimentos que más consumes. 

Cultura: Investiga y responde:  
¿Qué es Protocolo? 
¿Qué es Protocolo Social? 

 

English Homework 
Monday Write two things that you can do to help the environment and explain them. 

Tuesday Google Climate change and describe it in your own words. 

Wednesday Look up for the definition of these phrasal verbs: - Abide By -Blow away - build up - plug in – 
wiggle out  

Thursday Look for the past form of these verbs: - Begin – Bend – Build – Cut – Mistake stand – stood  - 
Speak – Smell  

Notas:  
INSCRIPCIONES ABIERTAS. Olimpiadas Recreativas de Matemática, organizadas por FUNDECOM y 

Empresas Polar, costo de la inscripción Bs. 9.000. Transferencia a nombre de: Cesar Naveda, Cta. Corriente 
BOD # 0116-0121-90-0008815780. 

Formalizar inscripción antes del 15 de febrero. 
- Prueba Preliminar: 21 de marzo  
- Prueba Regional: 17 de mayo 
- Prueba Nacional: 21 de junio. 
 
El día martes se realizará evaluativo de Lenguaje, temas a evaluar: La comunicación y sus elementos, la 

discusión y la conversación, el párrafo y tipos de idea, la lengua oral y la sustitución lexical. 
 
English test 07/02/2019: Past Continuous, “will” (questions and answers), ways to help the environment and 
natural disasters. 


