Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado)
De lunes 12/11 hasta el jueves 15/11
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.

Lunes
Martes

Ortografía: Con el título “Uso de la h” realiza un cuadro comparativo con 3 casos en los que
debe usarse la h y 3 casos en los que no.
Matemáticas: Con el título “Potencias “ reforzamos lo aprendido en clases:
a) 152 = b)203 = c) 505 = =
Ciencias sociales: Con el título “ mapa de Venezuela” ilustra o imprime en una hoja blanca
en sentido horizontal un mapa de Venezuela en blanco para trabajarlo en clases
Estética: Con el título “ Noviembre” ilustra en una hoja blanca una efeméride de tu
preferencia referente a este mes para explicarla brevemente en clases

Lenguaje: Con el título “adjetivos y artículos” construye un mapa conceptual de la utilidad de
estos términos.
Matemáticas: Con el título “multiplicación de potencias” lo aprendido en clases:
a) 52 𝑥72 = b) 33 𝑥22 =
Ciencias Naturales: imprime o ilustra en una hoja blanca un esqueleto humano para señalar
en clases cada una de sus huesos.
Cultura: realiza una ilustración de tu preferencia en una hoja blanca con el nombre de tu
proyecto.
Recuerda traer diariamente tu diccionario, compas, y juego geométrico.

Miércoles
Jueves

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

English Homework
Put these verbs in past and place them in the correct column: Call, Sail, Do, search,
arrive, have, look, ask, tell.
Regular verbs // Irregular verbs
(Workbook pages 4 & 5)
Guess the literary genres:
A)-. ______ books are awesome! They talk about heroes and greek goods.
B)-. _______ books are always terrifying!
C)-. _______ books are boring. They only talk about love.
D)-. I think _____ are the best! They have lots of pictures and shot dialogues!
(Workbook pages 6 & 7)
Unscramble the words and make a draw for each natural disaster.
A)-. Chelanava
B)-. Dotorna
C)-. Akeeathrqu
D)-.toferst feir
C)-. olodf
(Workbook pages 8 & 9)
Imagine that you are in an island and there is a volcan eruption, where would you go
and what would you do to survive? Make a draw about it!
(Workbook pages 12 & 13)

Nota Importante: Student book, workbooks and notebooks are going to be checked every
Friday. No excuses.
 El Lunes 12 de 8:00am a 12:00pm será la entrega del boletín bimensual de calificaciones
para los grados 1ero, 4to y 5to.
 El Martes 13 de 8:00am a 12:00pm será la entrega del boletín bimensual de calificaciones
para los grados 2do, 3ero y 6to.
 Invitamos a todos los padres y representantes a la tradicional Misa en honor a Nuestra
Virgen de Chiquinquirá este Jueves 15 de Noviembre a las 10: 00am.
 Traer una flor blanca para ofrendar a la virgen

