Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado B)
De lunes 9/04 hasta el jueves 12/04
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día.
Matemáticas: Resuelve los siguientes ejercicios de multiplicación de números

racionales:

Lunes
Cultura: investiga los países pertenecientes a África, Asia, Europa, América y Oceanía
nombra sus capitales, dibuja sus banderas y su icono representativo.
Ciencias Naturales: Investiga que es el sistema respiratorio, etapas y cuidados en el cuaderno.
Luego realiza un dibujo representativo

Ciencias sociales: Elabora un trabajo escrito siguiendo estos puntos. Recuerda
estudiarlo para socializarlo en clases.
Venezuela agraria desde (1859-1863) ( Neirymar, Javier, Nestor) Guerra Federal1859-

Martes

1863. (Miguel, Sofia, Andres R) El Guzmancismo 1870-188. (Camila, Hassan, Leonardo) Cambios y logros del siglo xix. (Jesús, María, francisco) El Castrismo.1899-1908.( Jairo, Isabel,
Andrés M) -El .Gomecismo 1908-1936.(Andres H, Frank, Stephanie) 7- El Lopecismo,19361941.( Sara, Juan V, Juan G).
Lenguaje: Realizar una ficha bibliográfica y una de resumen sobre la novela

Miércoles

“cinco relatos mitológicos y uno más de propina”
Matemática: Resuelve las siguientes divisiones de fracciones
Lenguaje: investiga los siguientes términos en el cuaderno.
¿Qué es una investigación? ¿Cuáles son los tipos de preguntas? Define cada una de ella
colócale sus ejemplos. ¿Cuáles son las técnicas de registro de información? Define cada una de
ellas Escribe 5 pautas para organizar una información investigada.
Ortografía: Realiza el capítulo 28, 29 y 30 del libro caracol mágico 6 “ ortografía y redacción”

Jueves

English Homework

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday

Change the following verbs into Past Participle
E.g: Go- Gone Do, study, practice, become, begin, be, buy, drive, fly
Write 10 sentences using Present Perfect
E.g: They have learned English
Write 10 sentences using the negative form of the Present Perfect
E.g: -I have not been a good person lately
-She has not paid the bill
Answer the following questions using Present Perfect
Have you ever eaten sushi? Have you ever been to Caracas?
Have you ever danced Samba? Where have you been these days?

Notas Importantes:



Recuerda que tienes evaluativo de matemáticas sobre adición, sustracción
multiplicación y división de fracciones el día martes 10/4/18
 Modelo Infantil de las Naciones Unidas. Viernes 23/03 a las 3:00pm.
 Mesa de Ingles: Jueves 22 y viernes23 a las 3:00pmFomenta la honestidad en

