
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (6to grado) 

De 29/04/2019 hasta el 02/05/19 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día.  

Lunes 

 Ortografía:   

Coloca el signo de puntuación en las siguientes oraciones: 
a) Fui al mercado de la esquina_  allí compré_ plátanos_ lechuga y tomates_ 
b) _Hola  Virginia_  _Iremos al cine hoy_ 
c) María ha estado visitando varios museos en Maracaibo_ Considera que están muy 

bien organizados y brindan un gran aporte_ 
Matemática:  

Resuelve los siguientes ejercicios: 
a) 96.761 X 460       B) 84.756 / 98 

Martes   

Lenguaje:  

Redacta un poema de 10 líneas relacionado al Día del Libro. 
Cs. Sociales:  

Realiza un cuadro comparativo resaltando las semejanzas entre el Gomecismo, el 
Lopecismo y el periodo gubernamental actual.  

Miércoles  

Cs. Naturales: Responde con tu propias palabras: ¿Por qué el corazón es considerado el 

órgano más importante para el cuerpo humano? 
Estética: en tu block de dibujo: Dibuja el corazón señalando sus partes y rellénalo con 

plastilina para decorarlo. 

Jueves  Cultura: Escribe la efeméride del 01 de mayo e ilustra. 
Matematica: redacta un problema matemático de tu propia imaginación y resuélvelo.  

English Homework 

Monday 

Are these sentences correct (C ) or incorrect ( I )? 
A. We might is travel to space 
B. June is might going to be happy when she receive her new cellphone 
C. My friend  and I might traveling to Europe 
D. Rose are going to celebrate her birthday 
E. My cat is going to eat a new type 

Note: if they are incorrect write the correct one. 

Tuesday Do pages  77, 78, 79 of your workbook 

Wednesday Draw a satellite and write what do you think about it 

Thursday 

Rewrite these sentences using the words in parentheses. 
a. I will go to Caracas on holidays (might) 
b. I might  try a new type of ice cream (going to) 
c. The teacher is going to teach us about first conditional (will) 
d. I’m going to finish my English  course (will) 

Notas importantes: 
 

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

- Le recordamos que el horario de clases por contingencia es de 7:00 am a 12:00pm 
 
 

 

 
 

  


