
 

 

 

 

 

 

  

Estudiar para la evaluación de matemáticas el siguientes contenido. 

 

 

 

 

  

Sexto Grado A 
8:10 a  8:55    

    

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

                              Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Cuarto Grado) 
De lunes  05/02 hasta el jueves 09/02 

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

Lunes 

Practicar lectura  
Realizar las páginas 60 y 61 del libro de arteletra. 
Cultura: Investiga copia e ilustra.¿ Cuál es la función del semáforo? 
¿Cuáles son las funciones de los vigilantes de transito? 
 

 

Martes   
 Realiza las páginas 62 y 63 del libro de Marianita 
Lenguaje: Investiga, copia e ilustra una fábula de tu preferencia no olvides 
copiar la moraleja o reflexión  

Miércoles 

Matemática: Resuelve las siguientes operaciones combinadas. 
a) 54,6+8,45 +9867/6= 
b) ( 85,49+87,4)+(9468,9X2,3) 

Ortografía: Recorta y pega que terminen en Sión  o en cion y luego forma 
oraciones. 
Ejemplo: Distribución: Venezuela tiene una distribución en su población.   
 

Jueves  

 Matemática: Divide y comprueba el resultado. 
a) 58969/23  b) 879997/64   c) 9875449/78 

Ciencias Sociales: Con el título: Distribución de la población, dibuja y 
colorea el mapa de Venezuela y señala las regiones. 

English Homework  

Monday Workbook page 24 activity 1  

Tuesday Workbook page 24 activity 2  

Wednesday Workbook page 25 activity 1 part 1 

Thursday Workbook page 25 activity 1 part 2 

 
Notas Importantes: Contenido a evaluar de lenguaje: Narraciones literarias: (Cuento, 
Leyenda, Fabula, Mito). 
 
Investiga una narración literaria de tu preferencia para exponer el marte 06-02-2018. Puede 
ser muy creativo utilizando vestuario, lamina, audio entre otro  
 El día 09-02-2018 estaremos celebrando carnaval su representado debe asistir disfrazado.  
 
Abiertas inscripciones de las  Olimpiadas Recreativas Matemáticas organizadas por 
CENAMEC (intercolegiales) costo: Bsf 15.000, enviar dinero con el niño grapado en el 
diario. 
 
Recuerde que en micolegio.com/micartelera/Thomson están disponibles los ejercicios para 
practicar el concurso de talento matemático 
 


