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       Unidad Educativa Instituto 
     Americano Joseph John  Thomson 
     IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado B) 
De lunes 15/10 hasta el jueves 18/10 

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

Lunes  

 Matemática: con el título Geometría investiga que aportes ofreció 
Arquímedes a la geometría, ilustra su rostro y redacta una breve biografía de 
este matemático nacido en Grecia 

Ciencias sociales: Con el título Asamblea Nacional describe con tus propias 
palabras como es su organización.  

Martes   

Lenguaje: Con el título diptongo, triptongo y hiato. Investiga y describe las 
normas para su identificación en el texto por medio de ejemplos. 
 ilustra 
Ortografía: con el título. Diéresis.  Investiga la utilidad de este signo 
ortográfico. Ilustra. 

Miércoles  

Cs sociales: Con el título Sistema democrático. realiza un análisis de este 
término en el contexto venezolano 
Lenguaje: con el título vocales abiertas y cerradas realiza un mapa 
conceptual de este término. 

Jueves  

Matemática: Con el título  sustracción de números enteros. Resuelve estas 
operaciones:  
a)(+5) – (-6)= 
b) (-12) – (-17)= 
c) )(-30) – (+15)=  
Cultura general: con el título Organización de las Naciones Unidas 
investiga el origen de dicho esta organización y describe sus principales 
políticas.  

NOTA: El día 22/10/18 será el evaluativo de Matemática recuerda repasar tus contenidos 

teóricos y prácticos sobre: los números naturales, adición, sustracción, propiedades, relación 

mayor, menor o igual que.  

English Homework 
Monday Name 6 suggestions to keep the world healthy. 

Tuesday 

Name your favorite animal. Then answer these questions: 
A)-. Is it herbivore or carnivore? 
B)-. Does it have claws? 
C)-. Does it have a beak? 
D)-. Does it have different colors? 
E)-. Does it have a tail? 

Wednesday 

Complete these sentences using the indefinite pronouns: 
A)-._____ went to the school because of the rain. 
B)-. Is ______ here? 
C)-. Does _______ need my assistance? 
D)-. _______ wants to be a cat. 
E)-. ______ did the homework. 

Thursday Make a draw: what you did on your last vacation, remember to color it. 

 

Notas: El próximo jueves 18/10 se estará realizando la prueba bimensual de inglés donde 
se evaluarán los siguientes puntos: Adverbs of Frequency, Time Expressions, Simple past, 
Indefinite Pronouns and Body parts. 
 


