Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado B)
De lunes 19/03 hasta el jueves 22/03
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada
día.
Matemática: Resuelve estas adiciones de fracciones con igual o diferente denominador

a)

Lunes

+

+

=

b)

+

+

=

Ortografía: Realiza en una hoja blanca en sentido horizontal un mapa mental sobre la
función de los signos de puntuación

Martes

Miércoles

Ciencias sociales: Realiza un análisis en una hoja de examen sobre el desequilibrio
espacial en Venezuela para discutirlo en clases
Ciencias naturales: Realiza en tu cuaderno un cuadro comparativo sobre las formas de
transmisión, síntomas y tratamiento de la diarrea, papera, viruela, gripe y sarampión
Lenguaje: Realiza un trabajo escrito atendiendo al adecuado uso del moldeado de la
escritura y normas ortográficas para discutirlo en clases
Matemática: resuelve estas adiciones de números racionales aplicando el método de la
cruz

a)

Jueves

+

=

b)

+

=

Ciencias naturales: Realiza un tríptico informativo sobre la diarrea definiendo sus vías de
contagio y medidas preventivas para exponerlo en clases
Cultura: En tu cuaderno realiza la biografía de un medico venezolano para discutirlo en
clases

English Homework

Monday

Tuesday
Wednesday
Thursday

Answer the following questions:
1) What is your favorite kind of music? Why?
2) Name six songs that you like
3) Name six songs that you dislike
4) What kind of music does your family listen to?
Complete the following words and write down sentences.
E.g. -Cousin: I ate pizza with my cousin
-Da_g_t_r -M_t_er -N_ph_w -Au_t
Make a family tree in your notebook
Answer the following questions:
Do you have brothers or sisters?
How many aunts do you have?
How many cousins do you have?

Notas Importantes:
 Evita enviar objetos de valor a la Institución, tales como termos, juguetes, artefactos
electrónicos o celulares. El colegio no se hace responsable de la pérdida o daño
total o parcial de los mismos.
Invitación:
 Modelo Infantil de las Naciones Unidas. Viernes 23/03 a las 3:00pm.
 Mesa de Ingles: Jueves 22 y viernes23 a las 3:00pmFomenta la honestidad en

