
Unidad Educativa Instituto 
           Americano Joseph John Thomson 
           IMPPE. 

                           Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado A) 
  De lunes  16/04 hasta el miércoles 18/04 

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

Lunes 
Lenguaje: Realizar una ficha de resumen de tu libro de lectura luego pégala en el 
cuaderno  
Cultura: Realizar un escrito con sus dibujos sobre el 19 de abril con su dibujo en el 
cuaderno 

Martes  
Matemáticas: Resuelve los siguientes ejercicios : 

    
 

 
 

 

  
         

  

  
 

  

  
        

 

  
 

  

    
         

 

 
 

 

   
              

Educación estética: realiza la pagina 49-50 del libro  

Miércoles  
 Ortografía: realiza un mapa conceptual sobre el uso de la coma  
Ciencias sociales: realiza un análisis de los sucesos  políticos  más importantes de 
Venezuela desde 1859 hasta 1941  

Jueves  Feliz 19 de abril 

 English Homework 

Monday 

Correct the following mistakes: 
E.g: The capital of Colombia is Santiago. 
        -False because the capital of Colombia is Bogota 
1) The capital of Poland is Budapest  
2) The capital of Egypt is Madrid 
3) The capital of England is London 
4) The capital of Canada is Washington D.C 

Tuesday 

Complete the sentences: 
E.g: Russian language is spoken in Russia 
1) Spanish language is spoken in___________ 
2) Polish language is spoken in_____________ 
3) French language is spoken in ___________     
4) English language is spoken in___________ 

Wednesday Write a composition about your favorite country.  

  Notas Importantes: 
Recuerda traer el día lunes la carpeta marrón tipo oficio con su gancho de los boletines para la 
recepción oportuna de los mismos.  
Recuerda estudiar los nombres de los países, capitales e iconos representativos para  la competencia 
del talento mundial  
Se recuerda la recepción importante del día lunes de las circulares firmadas por los representantes con 
motivo a un paseo guiado al casco central con la finalidad de afianzar las riquezas culturales de nuestro 
municipio Maracaibo 

 

ES TAREA DE TODOS EL HIGIENE PERSONAL, EL DIA LUNES 16/04 SE 
ESTARA HACIENDO REVISIÓN DE CABELLO, UÑAS Y UNIFORME.  

MIERCOLES 18/04 DE 8AM A 12AM,  ENTREGA DE BOLETINES DE II LAPSO, 
ASISTE (RECUERDA PRESENTAR SOLVENCIA ADMINISTRATIVA). 

 
EXPO-ARTE 2018 - MIERCOLES 18/04 DE 8AM A 12AM   


