
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo continuo en el hogar (6to grado) 
Del 07/10/2019 hasta el 10/10/19 

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

Lunes 

Lenguaje: Investiga y copia en tu cuaderno la clasificación de los libros, luego relata 
de que trata el libro de tu preferencia e ilustra. 
Ortografía: Con el título Uso de la B.  
Completa las siguientes palabras y posteriormente busca en el diccionario su 
significado. 
_i_lioteca      responsa_le    po_lación    pro_a_ilidad     Li_ros    _reve 

Martes   

Proyecto: 
1.- Elabora una lista de ideas para mejorar el sistema democrático en Venezuela. 
2.- Redacta 2 párrafos donde expliques la importancia que tiene para ti la 
constitución. 
3.-Describe la diferencia entre la fase sólida, líquida y gaseosa de la materia.  

Miércoles  

Matemática: 1.- Coloca el signo > o < según corresponda: 
A) -17       -20 B) -3       6 C) -25      -14 D) 0      12 E) -2       0 F) -100       -10 
 
2.- Escribe en cada casilla los números enteros correspondientes: 
A) -1 >        B) 3 >       C)       > -18 D)        < 20 E)      < - 35 F)       > 4 

Jueves  
Cultura General: Investiga y escribe una breve reseña de lo que celebramos el 12 
de octubre, luego ilustra decorando tu dibujo con material de provecho. 
Matemática: Resuelve las siguientes multiplicaciones:  
A) 437 x 25= B) 8.046 x 324= 

English Homework 

Monday 

Write sentences using the information in the parenthesis. 
When Olivia was 5 years old… 
1) (play soccer) _____________. 
2) (play the piano) ____________. 
3) (eat hamburgers) ___________. 
4) (have long hair) ____________.  
5) (like dresses) _____________. 

Tuesday 
Write about how often you do some activities using the frequency 
adverbs: (always, usually, sometimes, often, hardly, ever and never). You 
have to mention how frequently you do the activities during the week. 

Wednesday 

Fill in the letters to complete the sentences. 
A) I’m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ my little sister. 
B) She’s _ _ _ _ _ _ ballet lessons. 
C) He’s _ _ _ _ _ _ _ in an icecream store. 
D) I’m _ _ _ _ _ _ _ _ English abroad 

Thursday Write about your last vacations. What did you do? Where did you go? Etc. 
Use at least 10 verbs. 

Notas importantes: 
Estimado representante, le recordamos: 

Horario de 1er a 3er grado es de 7:00 am a 1:00 pm. 

Horario de 4to a 6to grado es de 7:00 am a 1:30 pm. 

Para el día Miércoles 09/10 traer los siguientes materiales para trabajar en artes plásticas: Pétalos de flores, cortezas 
de árbol, plumas de ave y granos de cualquier tipo. 
 

Evaluativo de lenguaje para el día 15/10/2019 

Contenido: Claves del contexto, sinónimos y antónimos, homónimos y homófonos, familia de palabras, el libro y 
sus partes, la sílaba, clasificación de las palabras según su acentuación, diptongo, hiatos y triptongos, prefijos y 
sufijos. 
Practicar en casa las palabras asignadas para el “Spelling Bee Contest” se encuentra en la página micolegio.com 

 


