
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

 
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado) 

Del 18/03/2019 hasta 21/03/2019 
Profesora: Jemmy Gutiérrez y Patricia Catania 

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

cada día.  

Lunes 

Ortografía: Redacta una historia de 10 líneas haciendo uso de la letra “H”, luego selecciona 
las  palabras usadas con esa letra, subráyalas e investiga su significado en el Diccionario. 
Matemáticas:  Olimpiadas Matemáticas : 
En un partido de Fútbol se han vendido un total de 1.200 entradas, de las cuales 525 se han 
vendido a 10.000 Bs. cada una; 490 entradas a 18.000 Bs cada una y el resto de las entradas 
a 25.000 Bs. cada una ¿Cuál ha sido el total recaudado en dicho partido? 

Martes   

 Ciencias sociales: Investiga y responde ¿Cuáles fueron las 3 consecuencias principales  
que trajo la Guerra Federal de 1589? 
Estética: En tu block de dibujos, investiga y responde: ¿Qué es una Composición Artística? 
Luego realiza una. 

Miércoles  

 Lenguaje: Copia un texto de cualquier tema de tu preferencia, que contenga 3 párrafos, 
luego selecciona 5 palabras, escríbeles un sinónimo y un antónimo a cada una de ellas, y 
extrae su idea principal y secundaria.  
Matemáticas:  Resuelve el siguiente problema: 
En un colegio de primaria hay 2 secciones por grado de 1 ero a 6 to, donde cada grado tiene 
una matrícula de 25 alumnos. ¿Cuántos alumnos tiene matriculados el colegio? Si a fin de 
año escolar se retiran 12 alumnos ¿Cuántos habrá matriculados a la fecha? 

Jueves  

Ciencias Naturales: Investiga y responde: ¿Qué es la Educación Sexual? ¿Para qué sirve? 
¿Por qué están importante? 
Cultura: Escribe que Comportamiento social tienes tú en la escuela, luego analiza y escribe 
que debes mejorar. 

Recuerda traer diariamente tu diccionario, compas, y juego geométrico.   

 

English Homework  

Monday  
 (Workbook pages 74 & 75) 

Tuesday Draw a telescope and describe the parts of it using in each a different color. (On your 
notebook) 

Wednesday  (Workbook pages 76 & 77) 

Thursday 

Write four sentences with the words given: 
1. (He/ going to) 
2. (It / might) 
3. (My cat/ might) 
4. (My friends and I/ going to) 

 

 
Nota Importante:  
 
Cierre de proyecto y desfile de comparsas: “La literatura es un mundo mágico” (Antes desfile 
carnaval), viernes 29 de marzo a las 9:30 am 
 
Student book, workbooks and notebooks are going to be checked every Friday.  
 

 


