
 

Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

                           Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado) 
  De lunes  05/02 hasta el jueves 08/02 

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

Lunes 

Ortografía: Con el título Regla ortográfica de la H. con las primeras diez palabras 
del vocabulario de la H. Escribe su regla ortográfica  Ilustra 
Cs Sociales: con el título Descentralización político administrativa Investiga y 
copia ¿Qué es la descentralización y centralización en Venezuela? Ilustra. 
 

Martes  

Lenguaje: con el título Los verbos  Investiga y copia. ¿Qué son los verbos?  
Ilustra 
Matemática: Con el título Números racionales Q . Resuelve: 
a)2/3 + 4/6=  b) 3/8  + 8/9=  c)2/9 +4/9=   d)7/8  +  6/9=  e)  56/ 4  - 4/8  f) 5/2 -7/6  
 

Miércoles  
Cultura: con el título Carnaval. Investiga y copia ¿Qué es el Carnaval y por qué se 
celebra? Ilustra 
Cs Naturales: Con el título Estado nutricional Investiga ¿Qué es el estado 
nutricional? Ilustra.  

Jueves  

Cs Sociales: con el título Día de la Juventud. Investiga y copia ¿Por qué se 
celebra el día de la juventud en Venezuela y quién fue José Félix Rivas? Ilustra 
Matemática: Con el título Números Racionales. Escribe si la fracción es propia 
o impropia. a)2/9     b) 5/6      c) 5/8     d) 1/9     e)23/9     f)4/9=     g)74/8     
h)64/94=  i)  536/ 43 j) 41/8  k) 5/20 l)7/6  
 Ilustra. 

English Homework 

Monday Workbook page 28 activity 1 

Tuesday Workbook page 30 activity 2 

Wednesday Workbook page 31 activity 4 

Thursday Workbook page 33 activity 1 

Notas Importante: 
 

 OJO: El día viernes 09-02- 2018 prueba escrita sobre todo lo visto de: 
Conectivos sustantivos, pronombres personales,  adjetivos, verbos y adverbios  

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

 Recuerde que en micolegio.com/micartelera/Thomson están disponibles los 
ejercicios para practicar el concurso de talento matemático 

 El día 09-02-2018 estaremos celebrando carnaval su representado debe asistir 
disfrazado. 



 


