Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado)
De lunes 29/01 hasta el jueves 02/02
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que
corresponden cada día.

Lunes

Martes

Miércoles
Jueves

Matemática: Con el título Números Racionales: Investiga ¿cómo se clasifican los
números racionales? Con sus ejemplos. Ilustra.
Cs Sociales: Con el título Espacio Geográfico: Investiga y copia: ¿Qué es el espacio
geográfico y cuáles son los elementos que lo componen? Realiza una ilustración de las
formas en que se puede representar un espacio geográfico.
Lenguaje: Con el título Pronombres: Lee el texto atentamente y señala todos los
pronombres personales que encuentres e indica el número, la persona y si es tónico o
átono.
“Cuando nos despertamos, él estaba delante de todos nosotros. Ella, por el contrario, se
había ido a hacerles el desayuno, ya que todos ellos iban a desayunar aquella mañana
juntos.
-Ustedes van a vestirse inmediatamente y vendrán con nosotros- dijo él casi sin inmutarse.
Nosotros, a pesar del miedo que nos invadía, le contestamos con indiferencia”
Matemática: Con el título Números Racionales: Realiza las siguientes operaciones: a)
b)
c)
d)
e)
Ortografía: Con el título Regla ortográfica de la H. Inventa una historia donde apliques
15 palabras de la regla ortográfica de la h. Mínimo 15 líneas.
Cs Naturales: Con el título Fuentes alternativas de energía. Define ¿Qué son fuentes
alternativas de energía? E indica sus tipos. Ilustra.

English Homework

Monday

Name 3 activities using: “good at” and 3 activities using: “bad at”

Tuesday

Change the sentences into past tense:
a.- I am good at dancing
b.- She is bad at singing
c.- Mark study math
d.- My classmates forget the homework

Wednesday
Thursday

Write sentences using: comedy, horror, fable, biography, myth
Answer:
a. Do you like fairy tales books?
b. Does your mother like romance books?
c. Do your classmates like science fiction books?
Do read mystery books?

Abiertas inscripciones de las Olimpiadas Recreativas Matemáticas organizadas por
CENAMEC (intercolegiales) costo: Bsf 15.000, enviar dinero con el niño grapado en el
diario.
Sigue adelante el concurso de Talento Matemático, participa.

