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       Unidad Educativa Instituto 
     Americano Joseph John  Thomson 
     IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado) 
De lunes 18/02 al jueves 21/02 

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

Lunes  

Ortografía:  
1. Escribe   3 reglas ortográficas para el uso  de la letra “h”. 
2. ¿Qué es la “h” intercalada? 

Matemáticas 
Resuelve el siguiente problema: 
Pedro ha estado ahorrando durante 3 quincenas 12.000 BsS. para salir el día de su 
cumpleaños. ¿Al llegar  la 4 ta quincena, cuánto tendrá reunido? 

Martes   

Cs. Sociales:  
Elabora el mapa de Venezuela y señala con relieve utilizando cualquier tipo de material 
reciclable  los estados fronterizos de nuestro país. 
Estética:  
Elabora un collage en tu block de dibujos con diferentes actores de cine que hayan 
protagonizado películas de tu preferencia (utiliza revistas, periódicos o impresiones y pégalas) 

Miércoles  

Lenguaje:  
Realiza el análisis gramatical en las siguientes oraciones: 

a) Los estudiantes deben presentar el examen y la exposición hoy. 
b) Ese cuaderno lleva 3 días extraviado pues nadie lo ha reclamado. 

Matemática: 
Resuelve las siguientes multiplicaciones: 

a) 8.093 X 28  b) 475 X 987 

Jueves  

Cs Naturales:  
1. Investiga y responde: 
a) ¿Por qué debemos mantener una dieta sana y libre de grasas?  
Explica brevemente la diferencia entre ambos. 
Cultura: 
Elabora un mapa conceptual con las 3 técnicas para el entrenamiento de las habilidades 
sociales que conducen a un buen comportamiento social. 

 

English Homework 
Monday What will you do for your Birthday party? Write at least 5 sentences with “will” 

Tuesday Transform those sentences that you did on the previous homework (this Monday) into 
questions. 

Wednesday Investigate the meaning of the following words 
- Might, May, Could and Should  

Thursday Draw an animal on your notebook and don’t tell anyone what it is, we’re going to play in the 
classroom “What might it be?” 

Notas importantes:  
 

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. 

 

SE ACERCA EL CARNAVAL y por tal motivo los invitamos a celebrarlo con una emotiva actividad 

basada en las películas de Disney. 

Día: 28 de febrero 

Hora: 9:30am 

Ese día tendremos a la venta cotufas y algodón de azúcar, ¡LOS ESPERAMOS! 

 

 


