
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (6to grado) 
Del 14/10/2019 hasta el 17/10/19 

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

Lunes 

Ortografía: Uso de la “B” busca en el diccionario el significado de las siguientes 
palabras. Ilustra. 
Tambor       Contribuir, amable, binocular, cabecera, alborada, árbol, urbanización    
ambidiestro, absorber, observar, submarino, adorable. 
Matemática: Adiciones en “Z” resuelve las siguientes operaciones. 
a) (-4)+(-952)= b) 362+(845)= c) (-43)+(+98)= d) (+95)+(-103) e) (-394)+10= 
f) 65+(-934)= g) (-67)+36= h) (-42)+(42)= 
Martes 15-10-2019 evaluación de lenguaje. 

Martes   

Proyecto: elabora con la ayuda de mami y papi un presupuesto familiar. Ilustra. 
Matemática: orden en “Z” ordena las siguientes cantidades de menor a mayor según 
corresponda: 
a) -4, 16, -24, 36, -94, 25, -12, 7, -8        b) 9, -5, 2, 4, -7, 7, -2, 6, -3 
Ordena las siguientes cantidades de mayor a menor: 
a) -6, -3, -8, -4, -5, -10, 0, 3, 9, -2, -3, -9, 2, -4, -6 
Estética: Traer para mañana los siguientes materiales cinta de regalo – hilo (cualquier 
color), botones, algodón, grama seca. 

Miércoles  

Lenguaje: Homónimos o Homógrafos. Busca el significado de los siguientes homógrafos 
y forma una oración donde los incluyas. Ilustra. 
Alce/Alce                       Lengua/Lengua 
Capital/Capital               Fuerte/Fuerte 
Vino/Vino                       Llama/llama 
Ejemplo: El vigilante pasó la noche en vela con una vela encendida. 
Cultura: elabora un mapa mental sobre los valores ciudadanos .Ilustra. 

Jueves  

Ortografía: uso de la “b” busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras. 
Ilustra. 
Responsabilidad, cambur, bendecir, biológico, biblioteca, objetivo, costumbre, cubo, 
bíblico, cebada, borde. 
(Estudia el significado de las palabras del vocabulario #1 
Proyecto: elabora un trabajo escrito sobre: “La contaminación sónica” 
El trabajo debe contener: 
·Portada 
·Introducción 
·Esquema o índice 
·Desarrollo 
·Conclusión 
·Anexos 
·Bibliografía 
Fecha de entrega Lunes (21-10-2019) 

English Homework 

Monday Reading Book, page 3. Exercises 1 – 4  

Tuesday Reading Book, page 3. Exercises 5 – 9 

Wednesday Reading Book, page 3. Exercises 1 – 3  

Thursday Reading Book, page 3. Exercises 4 – 7  

Notas importantes: 
El día 22-10-2019 será la evaluación mensual de matemática sobre: orden en “Z” recta numérica adición, sustracción, 
multiplicación y división en Z. 
Practica para la competencia talento mundial, países y capitales del mundo. 

Practicar en casa las palabras asignadas para el “Spelling Bee Contest” se encuentra en la página micolegio.com 

 


