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       Unidad Educativa Instituto 
     Americano Joseph John  Thomson 
     IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado) 
De lunes 11/02 al jueves 14/02 

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

Lunes  

Ortografía: Elabora un mapa conceptual de Hiatos y Diptongos e ilustra acerca del tema. 
Matemáticas: RESUELVE LAS SIGUIENTES OPERACIONES: 
  a)  ( 96 )²  ³              b) (39)² . (4)² . 4³ 

                                          39² . (4)
 4

 

 

Martes   

Ciencias sociales: Con el título Planes de ordenamiento y poblados fronterizos, investiga las 
siguientes palabras: FRONTERA, INMIGRACIÓN, NARCOTRAFICO, EXPLOTADORES, 
ILEGALES. 
ESTÉTICA: En una hoja blanca dibuja los instrumentos que se utilizan con frecuencia en el 
dibujo técnico, luego pégalo en tu block de dibujo. 

Miércoles  

Lenguaje: Con el título SITUACIONES COMUNICATIVAS Construye una oración interrogativa 
y una oración exclamativa .Luego realiza una comparación y escribe tu respuesta. Ilustra. 
Matemáticas: Identifica el cociente y el resto en cada una de las siguientes divisiones , luego 
resuelve  

a)  ( 25 ) / 2    .          b)  ( 86 )²   / 5    . 

Jueves  

NATURALEZA: Con el título PIRAMIDE ALIMENTICIA crea un menú de alimentos saludables.  
Cultura: Investiga: ¿Qué es comportamiento social? Imprime  una imagen alusiva al 
comportamiento social. 

Traer la guía de ejercicios matemáticos resuelta. 

 

English Homework 
Monday Ask your Dad and your Mom five questions using Will, write down the questions and answers   

Tuesday Describe your personality using the vocabulary on page 85 from the student’s book  

Wednesday 
Imagine that you’re going to travel, using “will” describe where you will go and the things you 
will do 
Workbook Unit 7 first half (from page 64 to page 68) 

Thursday Workbook Unit 7 Second Half (from page 69 to page 73) 

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, c.i 13.008.279 
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. 
 

FOTO DE CARNAVAL: se tomará ÚNICO DÍA para básica Lunes 19/02/2019 a los alumnos que su representante 

lo autorice; los alumnos deben asistir con disfraz de su preferencia.  La foto tendrá un tamaño media carta de 

13x18cm, la cual tiene un costo, el mismo será notificado en la administración del plantel quienes serán los únicos 

responsables en recibirlo. 

Contenido para el evaluativo bimensual: Fracciones (sumas, restas y multiplicaciones aplicando la propiedad 
conmutativa y asociativa), Representación gráfica de fracciones, Orden mayor que menor que, multiplicaciones con 

decimales de 2 y 3 cifras, divisiones de 1 y 2 cifras en el divisor, escritura de cantidades,  potencias, m.c.m.  


