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       Unidad Educativa Instituto 
     Americano Joseph John  Thomson 
     IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado) 
De lunes 25/02 al jueves 28/02 

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

Lunes  

Ortografía:  
Escribe   3 reglas ortográficas para el uso  de la letra “B” y “V” 
Matemática: 
Resuelve las siguientes multiplicaciones: 
a) 8764 X 3,5 b) 27,9 X 8,9 c) 60967 X 586 

Martes   

Cs. Sociales:  
Investiga y escribe  ¿Cuáles son los  Países Latinoamericanos? 
Dibuja el Mapa de América Latina  y ubica cada país en él. 
Estética:  
Dibuja en tu block la escena que más te gusta  de la película asignada a tu comparsa  e 
incluye el personaje que te corresponde interpretar en ella, en caso de no haberla visto 
apóyate en la internet. 

Miércoles  

Lenguaje: 
Escribe una oración con cada uno de los siguientes verbos: Analizar, comprender, interpretar y 
estudiar. 
Matemática: 
Resuelve las siguientes divisiones: 

a) 58963 /87  b) 302147 /74 

Jueves  

Cs Naturales:  
1. Investiga y responde: 
a) ¿Qué son enfermedades?  
b) ¿Qué son enfermedades de transmisión sexual? 
Cultura: 
Elabora un mapa conceptual con el comportamiento que debemos tener en lugares públicos. 

 

English Homework 

Monday Imagine that you’re going to see a fortune teller, write 6 questions that you want to ask him, 
remember to use wh- questions and yes/no –questions using will  

Tuesday Describe your personality using the vocabulary given, make at least 5 sentences, remember 
the verb “to BE”  

Wednesday Workbook from page 64 to page 69  

Thursday Workbook from page 70 to page 73 

Notas importantes:  
 

 SE ACERCA EL CARNAVAL y por tal motivo los invitamos a celebrarlo con una emotiva 

actividad basada en las películas de Disney. Recuerden que tomamos en cuenta su valiosa 

colaboración con los disfraces de su representado 

Ese día tendremos a la venta cotufas y algodón de azúcar ¡LOS ESPERAMOS! 

 Entrega de informe de evaluación bimensual correspondiente a los meses de enero y febrero. 

Lunes 25 y martes 26 de febrero en un horario comprendido entre las 7:30 y 12:00m 

 

 


