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Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado)
De lunes 01/10 hasta el jueves 04/10
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.
Matemática: Con el título Orden de números enteros compara y escribe

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

>,<,= según corresponda.
a)73.251.402___ 73.451.302

b) 843.720.800____ 834.720.800

Lenguaje: con el título familias de palabras. Selecciona al azar 5 palabras
con el prefijo “co” para formar familias de palabras.
Ortografía: con el título. Signos de puntuación Investiga y copia la definición
de punto, punto y seguido, punto y aparte, punto y final.
Ciencias sociales: Con el título la constitución venezolana investiga y
elabora un cuadro con las semejanzas y diferencias de todas las
constituciones que Venezuela ha tenido.
Cs Naturales: Con el título la luz y los fenómenos luminosos. Elabora en tu
cuaderno un mapa mental describiendo la utilidad de los espejos y los lentes
en la cotidianidad. Ilustra
Cultura general: con el título organización de los países exportadores de
petróleo realiza un análisis de todo lo tratado en clases sobre esta institución.
Ilustra.
Lenguaje: Con el título palabras antónimas. Utiliza los prefijos “in, im, i” para
formar antónimos de las palabras clemencia, responsable, distinto y tolerante
ilustra
Matemática: Con el título orden de números enteros. Escribe cantidades
con billones de tal forma que cada expresión sea cierta
a) ___________>__________
b) ___________<_____________
c) ___________=_____________

English Homework
Write 6 sentences using the frequency adverbs and time expressions to tell
How often do you…
Monday
-Brush your teeth -Eat vegetables -Get a shower -Do exercise -Sleep 8 hours
-Drink water
Guess the body parts. Clues are given to you so you can answer and draw
those parts. Don´t forget to color them:
-It controls your body and helps you think:
-There are two. One is short and one is large:
Tuesday
-It plums blood:
-It covers and protects our whole body:
-They help you move. They get stronger when you exercise:
-It cleans your bood.
Wednesday Name a draw animals which has this parts:
-Tail –Beak –Claws –Wings -Feathers
Thursday Write 8 sentences using the indefinite pronouns.
Notas:


Los Student books y los Work books de 2do, 3ero, 4to y 5to grado se encuentran a la venta (copias) en
Stratosphera digital (Frente a la URBE)



Los horarios provisionales seguirán vigentes durante la primera semana de octubre



Trae el diccionario a clases todos los días

