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Americano Joseph John Thomson 
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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado B) 
De lunes  16/04 hasta el jueves 19/04 

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

Lunes 

Matemáticas: Resuelve los siguientes operaciones lógico- matemáticas. 

    
  

  
  

  

  
              

  

  
               

  

  
 

  

     
               

  

  
 

  

     
          

Cultura: realiza la efeméride del 19 de abril con una ilustración representativa de sus 
sucesos más importantes. 

Martes  

Ciencias sociales: Estudia el trabajo escrito para la aplicación de un foro estudiantil, de acuerdo al tema 
asignado:   
Venezuela agraria desde (1859-1863) ( Neirymar, Javier, Nestor) Guerra Federal1859-1863. (Miguel, Sofia, 
Andres R) El Guzmancismo 1870-188. (Camila, Hassan, Leonardo) -Cambios y logros del siglo xix. (Jesús, 
María, francisco) El Castrismo.1899-1908.( Jairo, Isabel, Andrés M) -El .Gomecismo 1908-1936.(Andres H, 
Frank, Stephanie) 7- El Lopecismo,1936-1941.( Sara, Juan V, Juan G).  
Ciencias naturales: realiza un análisis sobre el sistema circulatorio y respiratorio humano atendiendo al uso 
correcto de conectivos, signos de puntuación, coherencia y redacción de ideas en el cuaderno 

Miércoles  
Ortografía: realiza el capítulo 30 y 31 del libro. 
Lenguaje: describe las normas de redacción y coherencia en la producción de textos formales en 
el cuaderno. 

Jueves  Feliz 19 de abril 

 English Homework 

Monday 

Correct the following mistakes: 
E.g: The capital of Colombia is Santiago. 
        -False because the capital of Colombia is Bogota 
1) The capital of Poland is Budapest  
2) The capital of Egypt is Madrid 
3) The capital of England is London 
4) The capital of Canada is Washington D.C 

Tuesday 

Complete the sentences: 
E.g: Russian language is spoken in Russia 
1) Spanish language is spoken in___________ 
2) Polish language is spoken in_____________ 
3) French language is spoken in ___________     
4) English language is spoken in___________ 

Wednesday 
 
Write a composition about your favorite country.  
 

Notas Importantes: 
Recuerda traer el día lunes la carpeta marrón tipo oficio con su gancho de los boletines para la 

recepción oportuna de los mismos. 
Recuerda estudiar los nombres de los países, capitales e iconos representativos para  la 

competencia del talento mundial  
Se recuerda la recepción importante del día lunes de las circulares firmadas por los 

representantes con motivo a un paseo guiado al casco central con la finalidad de afianzar las riquezas 
culturales de nuestro municipio Maracaibo 

MIERCOLES 18/04 DE 8AM A 12AM,  ENTREGA DE BOLETINES DE II LAPSO, ASISTE 
(RECUERDA PRESENTAR SOLVENCIA ADMINISTRATIVA). 

EXPO-ARTE 2018 - MIERCOLES 18/04 DE 8AM A 12AM 


