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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado B)
De lunes 23/04 hasta el jueves 26/04
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Matemáticas: Investiga en tu cuaderno los principios básicos de la geometría y dibuja sus
ejemplos.
Cultura: realiza un dibujo de la costumbre más representativa de cada continente realiza
una descripción breve de la misma en el cuaderno
Ciencias sociales: realiza un cuadro comparativo de los sucesos políticos desde 1859
hasta 1941 en el cuaderno
Ciencias naturales: construye un mapa mental en un papel bond sobre tu proyecto de
vida y exponlo en clases.
Ortografía: realiza en el cuaderno la efeméride del día del libro a celebrarse el 23 de abril
de cada año extrae de ella sus conectivos y define cuál es su función en el texto realizado
Lenguaje: recorta y pega del periódico o revistas recursos literarios como el simil,
metáfora, onomatopeya, humanización, anáfora y epíteto
Ciencias naturales: construye un cuento con hojas blancas de 5 pág. Sobre tu proyecto
de vida con ilustraciones luego pégalo en tu cuaderno
Cultura: construye una poesía sobre el día de la tierra ilustra en ella la importancia de su
conservación en tu cuaderno

English Homework
Answer the following W/H questions:

Monday

Tuesday

Wednesday

Where have you been lately?
What have you eaten these days?
Have you practiced any sport?
What did your mother do for breakfast?
What did she like cooking?
Grammar: Complete the following sentences using Present Perfect and Simple
past.
I_____(Study) English yesterday
She____(be) my friend for 5 years
You_____ (do) the homework on Tuesday
They____ (watch) the TV for a long time
What do you think about the mains of
Transportation in Maracaibo. Advantages/Disadvantages

Notas Importantes:
Recuerda estudiar los nombres de los países, capitales e iconos representativos para la
competencia del talento mundial
Lunes 23/04. Revisión de higiene personal

“NOS UNIMOS PARA AYUDAR”
Con motivo de la celebración del día del trabajador, la gran familia Thomson estará
recogiendo 2 alimentos por niño para entregar una cesta solidaria a TODO DEL PERSONAL
que labora en la institución, sus aportes serán recibidos desde el día lunes 23/04 en la
recepción del plantel, identificados con el NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO además de su
grado y sección.
Gracias, juntos podemos lograrlo

