
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (6to grado) 
De 30/09/2019 hasta el 03/10/19 

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

Lunes 

Lenguaje: Con el título “Sinónimos y antónimos” realiza 5 oraciones donde utilices 
sinónimos y hagas la comparación. Ejemplo: La casa es bonita.   La casa es bella. 
Realiza 5 oraciones donde utilices antónimos y hagas la comparación. Ejemplo: Ese niño 
está delgado.  Ese niño está gordo. 
Ilustra. 
Matemática: Con el título “Orden de los números enteros Z” Ordena de menor a mayor los 
siguientes números enteros. A) -5, 6, -7, -6, 0, 1, -3, 2, -10, 20, -1, -62 
B) -14, 7, 6, -2, 3, 0, 1, -1, 4, -7 
Ordena de mayor a menor los siguientes números enteros. A) -5, 3, -2, 0, 4, -7, 6, -9 
B) -10, 12, 14, -13, 2, -7, 9, 0, -1, 3 

Martes   

Lenguaje: Con el título “Homónimos y homófonos” realiza 5 oraciones donde utilices 
homónimos. Ejemplo: El vino está viejo.  El niño vino a la escuela. 
Realiza 5 oraciones donde utilices Homófonos. Ejemplo: Hola ¿Cómo estás? 
La ola del mar es muy fuerte. 
Matemática: Con el título “Recta numérica” realiza una recta numérica para cada conjunto y 
representa los siguientes números: a) Z= (3, -3, 2, -6, 0, -1, -5, 5) 
b) ( 7, -8, -2, -4, 0, -1, 1, 3) c) ( -4,8, 6, 0, -1, -3, 3)  

Miércoles  

Lenguaje: Realiza una paráfrasis de la lectura leída en clases. Luego, extrae los verbos y 
clasifícalos según su número de silaba. Ilustra. 
Matemática: Con el título “Operaciones combinadas” resuelve las siguientes operaciones 
combinadas, luego escribe su resultado en letras. 
A) 64,39+78x25= B) 1243-6398/52= C) 6439/7x28= D) 14,398+95,4367x9=  

Jueves  
Ortografía: Realiza una composición con título donde hagas uso de la letra mayúscula. 
Ilustra.  
Matemática: Resuelve las siguientes adiciones: A) 56,7439/72= B) 954,32/2,4=  
C) 7600247/65= D) 54103/83= 

English Homework 

Monday 

Complete the sentences using the present simple of present progressive. Use the 
verb in parenthesis. 
a) I ________ (learn) English right now. 
b) My sister ____________ (stay) with a Canadian family in Quebec this summer. 
c) It normally _______ (take) me fifteen minutes to learn a ten-word list. Today, l 
_______ (try)to learn a list of 20 regular verbs in the past. 
d) I never understand a word he __________ (say). What language ______ he 
______(speak)? 

Tuesday 

Transform these sentences from present progressive to past progressive. 
 
a) We are baking a cake for Susan´s birthday 
_______________________________________ 
b) I am cleaning my bedroom 
_______________________________________ 
c) What is he doing? 
_______________________________________ 
d) They are not working in the mornings 
_______________________________________ 
e) Is your sister practicing ballet at the Ballet Academy? 

Wednesday 
Write the past form of the followingverbs and then write a sentence  with each verb 
(affirmative or negative). 
a) Play       b) Study       c) Cook      d) Go       e)Eat       f)Drink 

Thursday 

Complete with used to or usually and a verb from the box 
                              buy         sleep              do     eat     like 
a) My father ________ candies for me but not anymore 
b) Do you ____________ cereal for breakfast? 
c) I _________ cartoons when I was younger 
d) __________ you _________ your homework in the afternoon? 
e) I ________ with the lights on when I was a small child. 

Notas importantes: 
• Practicar en casa las palabras asignadas para el “Spelling bee Contest” las cuales están clasificadas por grado en la 

página de micolegio.com 

 
 


