Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado B)
De lunes 30/04 hasta el jueves 3/05
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada
día.

Lunes

Matemática: Realiza una maqueta sobre los cuerpos geométricos usando material de
provecho.
Ortografía: Realiza un análisis de 10 líneas sobre la conservación ambiental haciendo
uso correcto de la coma, el punto, el punto y coma de acuerdo a su función en el texto.

Martes

FELIZ DIA DEL TRABAJADOR (A)

Miércoles

Jueves

Lenguaje: Desarrolla tu creatividad y habilidades cognitivas mediante la realización de
una dramatización partiendo de los presentes temas literarios:
 Cuento sobre el dia del trabajador ( Juan Valbuena, Sofia, Maria, Andres Rivera,
Francisco)
 Fragmento de la novela “Maria Diluvio” ( Neirymar, Javier, Frank, Leonardo,
Stephanie)
 Fabula sobre el dia de la tierra ( Isabel, Andres Hernandez, Andres Medina, Juan
Gonzalez, Miguel)
 Leyenda sobre el miedo( Camila, Hassan , Jairo, Néstor, Jesus)
Cultura: Describe 3 efemérides en tu cuaderno sobre el mes de mayo con sus
ilustraciones
Lenguaje: Realiza una poesía en tu cuaderno sobre el día de las madres
Ciencias naturales: Investiga sobre que es un evento socionatural, defínelo en tu
cuaderno luego menciona 5 ocurrido en Venezuela en el 2018.

English Homework

Monday

Answer the following question:
What is labor day?

Tuesday
Wednesday
Thursday

LABOR DAY 
Answer the following question:
When we celebrate mother’s day in Venezuela?
Investigate and write down in your notebook about these professions in English:
-Lawyer –Teacher –Doctor -Engineer

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.
“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

