Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado)
De lunes 29/10 hasta el jueves 01/11
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada
día.
Ortografía: Con el título “Uso correcto de las letras J, G, B, V realiza un
crucigrama utilizando las palabras de tu preferencia.
Lunes
Matemáticas: Con el título ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS ENTEROS
reforzamos lo aprendido en clases:
a) (-8) + (-7)= b) (-14) – (-5)= c) (-81) – (-72)= d) ( 14 ) + ( 15 )=
Ciencias sociales: Con el título “Presupuesto Nacional” elabora con ayuda de
mami o papi un presupuesto para ir de viaje un fin de semana
Martes Estética: Con el título “EL VALOR” elabora en una hoja blanca EL CÍRCULO
CROMÁTICO.

Miércoles

Jueves

Lenguaje: Con el título “Partes de la Oración” Investiga: ADJETIVOS,
ARTÍCULOS,
PRONOMBRES,
VERBOS,
ADVERBIOS,
PREPOSICIÓN,
CONJUNCIÓN, INTERJECCIÓN.
Matemáticas: Con el título ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS ENTEROS
aplicamos la Propiedad Conmutativa y asociativa vistas en clases:
a) (-8) + (7)= b) (-85)+ (-18)= c) 8 + (-81 + 75)= d) 96 (-17+45)=
Ciencias Naturales: Con el título “La Tierra y el Universo” Investiga: LOS
MOVIMIENTOS DE NUTACIÓN, MOVIMIENTO DE PRECESIÓN, Ilustra cada uno.
Cultura: En una hoja blanca imprime o realiza y colorea el rostro de CÉSAR
RENGIFO.

Recuerda estudiar para tu evaluativo de ortografía del día miércoles (31/10/18) las normas
ortográficas de la b, v, j y g. Así como los signos de puntuación, exclamación, diéresis y tilde
diacrítica.
English Homework

Monday
Tuesday

Wednesday

Thursday

Name 5 things you are “Good at” and 5 others that you are “Bad at”
Guess the literary genre, clues are given to you.
A)-. A story about gods and heroes in the past.
B)-. A story with animals talking.
C)-. A record of a person’s life.
D)-. A story full of suspense.
Express your opinion about these topics:
A)-. Dumbo is the best Disney movie.
B)-. Bad Bunny is not a singer.
C)-. I think pizza is better with pineapple.
D)-. Learning Spanish is easier than English.
Rewrite these sentences in past.
A)-. I visit my son at his house.
B)-. She goes to USA.
C)-. Mario studies hard for his test.
D)-.He tell me a secret.

Jueves 01/11: Consejo docente, no habrá actividades académicas

