Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado B)
De lunes 2/04 hasta el jueves 5/04
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada
día.
Matemática: Resuelve estas sustracciones de fracciones denominador
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a)

-

_

b)

+

=

Ortografía: Realiza en el cuaderno un mapa conceptual sobre el uso de la h

Martes

Miércoles

Jueves

Ciencias sociales: Exposición grupal
Grupo1: causas y consecuencias de la distribución política y administrativa de Venezuela
(Neyrimar, Sofía, María, Leonardo y Sara)
Grupo 2: Primeras elecciones de gobernadores y alcaldes en Venezuela
( Camila, Jesús, Andrés M, Andrés R, Stephanie)
Grupo 3:Funciones administrativas de la alcaldía de Maracaibo
(Miguel, Jairo, Isabel, Francisco, Frank)
Grupo4: funciones político administrativas de un gobernador en Venezuela
( Hassan, Juan G, Andrés H, Juan V, Javier)
Ciencias naturales: Realiza una ilustración en tu cuaderno referente al sistema
circulatorio
Lenguaje: Identifica en estas oraciones el sujeto de color azul, el verbo de color rojo, y el
predicado de color verde
A. Carlota juega en múltiples competencias matemáticas
B. La clamidia es una infección de transmisión sexual
Ortografía: investigue la efeméride de la semana santa, escríbela en tu cuaderno y
subraya de color rojo los signos de puntuación presentes.
Lenguaje: Realiza un párrafo sobre una efeméride del mes de abril en el cuaderno y
encierra en un círculo azul las palabras escritas en plural, y en verde las palabras en
singular
Cultura: En tu cuaderno realiza la efeméride de semana santa ilustrando sus hechos mas
relevantes

English Homework

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday

Cool Kids – Student’s Book. Read the story “Buffalo Girl” from page 216 to 221,
then, do the exercises from page 222 to 223.
Write five sentences using “Must”
E.g: Anna must be sick because she did not come to the class.
Write five sentences using “Should”
E.g: You should take an aspirin if you have a headache
Write five sentences using “should not”
E.g: She should not scream in the museum

Notas Importantes:
 Evita enviar objetos de valor a la Institución, tales como termos, juguetes, artefactos
electrónicos o celulares. El colegio no se hace responsable de la pérdida o daño
total o parcial de los mismos.

