
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

 
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado) 

De lunes 25/03/2019 hasta el jueves 28/03/2019 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden 

cada día.  

Lunes 

Lenguaje: Con el título “BIBLIOTECAS” investiga ¿Cuántas existen en la ciudad e indica en 
que año fueron fundadas y que nombre llevan? ilustra 
Ortografía: Con el título “Uso correcto de los signos de puntuación” realiza un párrafo de 10 
líneas utilizando los mismos de forma adecuada. Ilustra 

Martes   

 Lenguaje: Con el título “EL TEXTO” elabora un mapa mental con recortes de periódicos o 
revistas en tu block de dibujo con los tipos de textos vistos en clases. 
Matemáticas: Elabora un juego didáctico con las tablas de multiplicar. 
OLIMPIADAS MATEMÁTICAS: Antonio tenía ahorrado la cantidad de Bs. 15.000,00 para 
comprarse un celular el cual cuesta 250.000,00 bolívares, si gana semanal 25.000,00 
¿Cuántas semanas debe trabajar para completar el monto total que necesita para comprarlo? 

Miércoles  

 Sociales: Investiga los tipos de métodos para la prevención de enfermedades de transmisión 
sexual, menciónalos e ilustra. 
Estética: Con el título PATRIMONIO CULTURAL menciona los BIENES TANGIBLES e 
INTANGIBLES que existen en nuestra región. 

Jueves  

Lenguaje: Con el título “EL LIBRO Y SUS PARTES” investiga y menciona cada uno de ellos y 
escribe un ejemplo de cada uno. 
Cultura: En tu block de dibujo elabora un “MAPA MENTAL” con los modales que debemos 
tener en la mesa a la hora de comer 

Recuerda traer diariamente tu diccionario, compas, y juego geométrico. 
6TO Grado sección “A” ESTUDIAR EL TEMA DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL PARA 
LA EXPOSICIÓN DEL DIA MIERCOLES 27-03-2019, DEBERÁN TRAER MATERIAL DE APOYO(LÁMINAS DE 
PAPEL BOND CON LA INFORMACIÓN ASIGNADA)   

 

English Homework  

Monday Write a dialogue about the future with a friend.  
Remember use “will” 

Tuesday Draw the solar system and write a characteristic of each planet. 

Wednesday Choose your favourite planet and imagine what kind of people or creatures 
could live there. 

Thursday 
Write four sentences using going to. 
Write four sentences using might. 
Remember use the vocabulary for this unit 8. 

Notas Importantes:  
 
English: Student book, workbooks and notebooks are going to be checked every Friday.  
 

- Padres y representantes, los exhortamos a enviar a sus hijos con filtros de agua potable. 
 

- Están cordialmente invitados a nuestro cierre de proyecto y desfile de comparsas: “La literatura 
es un mundo mágico” el día viernes 29 de marzo a las 9:30am, ¡TENDREMOS MUCHAS 
SORPRESAS! Algodón de azúcar, palomitas de maíz, foto recuerdo instantánea. ¡TE 
ESPERAMOS!! 
 

- Inscripciones Abiertas para nuestro CURSO DE COMPORTAMIENTO SOCIAL, MODELAJE Y 
PASARELA. Para mayor información dirigirse a la administración de la institución. 
 

 
 


