
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo contínuo en el hogar (6to grado) 
Del 21/10/2019 hasta el 23/10/2019 

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

Lunes 

Lenguaje: Amplía el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones. Ilustra. 
a) Las personas fueron censadas. 
b) El estudiante aprobó. 
c) El águila vuela alto. 
d) El pueblo está insatisfecho. 
Matemática: Efectúa las siguientes multiplicaciones en Z 
a) 5.(-10)=     b) 15.(-6)=   c) (-20).7=   d) (-8).2=   e) (+45).(+4)= 
f) (+3).(+9)=  g) (-8).(-8)=  h) (-16).(-6)= 

Martes   

Ortografía: Redacta un texto haciendo uso de las siguientes palabras. Busca en el 
diccionario su significado y escríbelo. Ilustra. 
a) Bárbaro b) Bastante c) Estaban d) Banco  e) Responsable f) Busca 
Matemática: Efectúa las siguientes divisiones en E: 
a) (-4) / (-9)= b) (-12) / (-6)= c) (+18) / (+9)=  d) 40/ (+5)= e) 25/ 5= f) (-7) / 7= 
g) (-9) / 27= h) (-48) / 6= 
Educación estética: Traer 8 monedas de diferentes denominaciones.  

Miércoles  

Lenguaje: Escribe 10 oraciones haciendo uso de prefijos y sufijos. Subráyalos con 
color rojo. 
Proyecto: Investiga y escribe los estados que conforman a Venezuela con sus 
capitales. 
Artes plásticas: En hojas blancas, dibuja los Símbolos Patrios y naturales de 
Venezuela. Decóralos con plastilina o material de provecho. 

Jueves  Natalicio del General Rafael Urdaneta. 

English Homework 

Monday Review last week readings from the book. 
Check vocabulary on pages 2 and 4. 

Tuesday Review last week readings from the book. 
Check vocabulary on pages 2 and 4. 

Wednesday Review last week readings from the book. 
Check vocabulary on pages 2 and 4. 

Thursday Natalicio del General Rafael Urdaneta 

Notas importantes: 
Estimado representante, le recordamos: 
Horario de 1 er a 3 er grado es de 7:00 am a 1:00 pm. 
Horario de 4 to a 6 to grado es de 7:00 am a 1:30 pm. 

 
Evaluativo 

Inglés 

Present (simple – progressive), past (simple – progressive), future (Be going to), regular- irregular verbs, used 

to, present perfect (with some irregular verbs and regular verbs), readings from the book (pages 2 and 4), 

yes – no questions / wh questions, magic questions, spelling, numbers, vocabulary (from the readings) 

 
 

  


