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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado) 
De lunes  011/06 hasta el jueves 14/06 

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

Lunes 
 Lenguaje: realiza un análisis de la obra literaria “Cuando quiero llorar no lloro” 
Miguel Otero Silva (1970) para discutirlo en clase” Cultura: realiza una efeméride 
del mes de mayo ilústrala en una hoja blanca y exponla en clases  

Martes  
Matemática: realiza un glosario de 20 términos básicos sobre la estadística en tu 
cuaderno  
Ciencias sociales: realiza un mapa conceptual acerca de los cabios y logros del siglo xxi 
para discutirlo en clases    

Miércoles  
Ciencias naturales: escribe en tu cuaderno y estudia tu exposición para ser evaluado en 
el ensayo de la expo-ciencia a realizarle el día jueves 7am 
Ortografía: extrae un párrafo del “cuarto viaje de Simbad el marino” marca de color azul 
los signos de puntuación, de color verde sus diptongos y de color azul sus hiatos.   

Jueves  
 Lenguaje: realiza un análisis sobre la obra “ El Mago de la Cara de Vidrio” Escrita por 
Eduardo Liendo y publicada en 1980 para discutirlo en clases  
Ciencias naturales: Realiza un análisis de la importancia de la formación de valores en la 
adolescencia.  

English Homework 

Monday 

Unscramble the words. What are they? They’re Space words. Write six correct sentences using the words. 
 Etilletat 
 Rats 
 Temoc 
 Atsrnoatu 
 Psacecrtfa 
 Remonortsa 
 Cepas atsoitn 

Tuesday 

Complete the following sentences using “ MIGHT” or “BE GOING TO”: 
 Chantelle_____________Watch TV tomorrow. 
 Paula________________Make new friends. 
 Sukaina______________Do a dance choreography. 
 Wail_________________Do scientific research  
 Hassan______________Play soccer. 
 Victor_______________Take photographs 

Wednesday 
How generous are you? Answer the questions. 
1. Will you buy something for your family? What? 
2. Will you buy something for your friends? What? 
3. Will you buy something for yourself? What? 
4. What will you do with the money you have left?  

Thursday 

Write questions with the words in parentheses.  
  (I/Going to)                               
 (My Teacher/Might) 
 (Will/Friday) 
 (Might/Exam) 
 (Going To/Travel) 

 (My Family And I/Argentina) 

          Notas Importantes: 
Martes 12 /6 examen de matemática sobre los cuerpos geométricos, punto recta y plano, segmentos, 

bisección de un Angulo (teoría y práctica)   no olvides tu juego geométrico.  
Juegos de la semana 

Martes:  
7:20am Cuarto A vs sexto  B 
7:40am Cuarto B vs Sexto A  

Jueves Semifinales 


