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          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

 
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado) 

De lunes 19/11 hasta el jueves 22/11 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada 

día.  

Lunes 
Ortografía:  Con el título “verbos con j y g” recorta y pega 5 verbos con g y 5 con j  
Matemáticas:  Con el título potencias” reforzamos lo aprendido en clases 
resolviendo estas potencias: 

a)  379=    b) 604=        c)  242=     

Martes   

 Ciencias sociales: Con el nombre de mi proyecto ilustro los estados alusivos a 
este con sus parroquias y municipios en una hoja blanca.  
Estética: Investiga una artesanía alusiva a tu proyecto para discutirla en clases y 
luego construirla con material reciclado. 

 

Miércoles  
 Lenguaje: Con el título “Partes de la Oración” construye un mapa mental con las 
diferencias entre un adverbio, un pronombre y un verbo. . 
Matemáticas:  Con el título “potencias”. Convierte en potencias estas cantidades 
a)240=          b) 48=         c) 81=      d) 63= 

Jueves  
Ciencias Naturales: Con el título “Los músculos” realiza el cuerpo humano en una 
hoja blanca para identificar en clases sus músculos con material de provecho.  
Cultura: ilustra en una hoja blanca 3 gastronomías alusivas a tu proyecto para 
discutirlas en clases.  

Recuerda traer diariamente tu diccionario, juego geométrico y compas para apoyar tus 
asignaturas. No olvides traer el lunes firmada por tus padres la autorización para asistir a tu 
actividad  el 22/11/18 en  el Centro de Atención Integral para Personas con Autismo (CAIPA)   

English Homework  

Monday 

Turn these sentences into past continuous. 
A) I worked long hours. B) She cooked all night. C) They are running. D) We 

searched the clue. E) You are sleeping. 
(Workbook pages 14 & 15) 
 

Tuesday 
Write 6 sentences about what were you doing yesterday. 
(Workbook pages 16 & 17) 
 

Wednesday 

Give your opinion between: 
- Two of your favorite movies, Two sports, Two restaurants, Two phone 

games, Two celebrations.  
(Workbook pages 18 &19) 
 

Thursday 
Thanksgiving is near! Write a list of the thing you are grateful for and illustrate 
what would you like to do on this holiday!     
(Workbook pages 22 & 23) 
 

 
Notas Importantes 
  

Noviembre 20 toma de fotografía de navidad (único día) 
Noviembre 29 Acto de Navidad 
Diciembre 04 Cierre de proyecto  (8am Sección A; 10am Sección B)   

 


