Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado)
De lunes 03/12 hasta el jueves 07/12
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día.
Ortografía: investiga los pasos a seguir para realizar un trabajo escrito y grafícalos en un mapa
Lunes
conceptual.

Martes

Miércoles
Jueves

Matemática medita este planteamiento y resuélvelo usando las operaciones lógico matemáticas
que conoces.
Los restos de un naufragio se encuentran 150m bajo el mar. Si un buzo se encuentra sumergido en
una profundidad de 80 m. ¿Cuántos metros más han de descender para llegar al naufragio?
Lenguaje: construye una poesía alusiva a la navidad.
Sin actividades

.
Monday
Tuesday

Wednesday

Thursday

English Homework
Write a paragraph talking about your Christmas tradition and make a draw about it.
10 lines minimum
Cut and glue pictures of natural disasters and identify them!
Change this sentences from present continuous to past continuous.
A)-.They are eating vegetables.
B)-. You are studying at school.
C)-.I am running in the park.
D)-.She is speaking in a very low voice.
Create your own Christmas decoration and bring it to school!

NOTAS IMPORTANTES:


LUNES 03/12/18:

Representantes y estudiantes entregan la tradicional cesta navideña al personal de la institución.


MIÉRCOLES 05/12/18 Hora: 9:00 am – 12:00pm Lugar: Bambino Eventos

Fiesta de Navidad, el vestuario será de ropa de particular, es indispensable el uso de medias.
El regalo que San Nicolás le entregará a su niño (a) el representante debe dejarlo EL MISMO DÍA DE LA FIESTA,
Prohibido excederse en tamaño y costo. Favor enviarlo debidamente forrado e identificado con el nombre y apellido del
niño (a) (con letra grande).


MARTES 11/12/18: Copa Fin de año “Thomson 2018”

Los alumnos de 4to grado a 5to año competirán en la copa finalización del año 2018, en las distintas categorías de futbol
sala.
Bailoterapia: Las alumna de 4to grado a 5to año participarán en una sesión especial de Bailoterapia para celebrar el fin de
año.


MIÉRCOLES 12/12/18:

Entrega de informes de I Lapso (Boletines) Horario: 8:00 am a 12:00 pm. Favor consignar solvencia administrativa
correspondiente al mes de Diciembre.

