Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado)
De lunes 14/01 hasta el jueves 17/01
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada
día.

Lunes

Martes

Miércoles
Jueves

Ortografía: Define: ¿Qué es acento prosódico? ¿Qué es acento ortográfico? Escribe 5
palabras de cada una e ilustra
Matemáticas: Con el título “REFUERZO LAS TABLAS DE MULTIPLICAR” resuelve las
siguientes operaciones:
874362 x 72
2687601 x 953
74362 x 983
Sociales: SEMANA DE LA ZULIANIDAD Investiga: ¿Qué es la Zulianidad? ¿En qué fecha
se celebra la Zulianidad y porque motivo decretan esa fecha? ¿Qué es el voseo zuliano?
Ilustra
Estética: Con materiales de reciclaje elabora un plato típico zuliano y escribe su reseña.
Lenguaje: Con el título SEMANA DE LA ZULIANIDAD elabora un párrafo describiendo los
sitios turísticos del estado Zulia cuidando los aspectos formales de la escritura.
Matemáticas: Con el título REFUERZO LAS DIVISIONES, resuelve las siguientes
operaciones, y luego de resolver, escribe en letras el resultado del cociente.
643625 /23 .
98645/93
.
Ciencias Naturales: Investiga y copia: 1) Límites del estado Zulia. 2) Tipo de clima. 3)
Extensión del lago de Maracaibo. Ilustra
Cultura: En una hoja blanca realiza el dibujo de un Monumento histórico del Zulia.

English Homework

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday

Make 6 sentences using the past continuous form. Example: He was waiting the
bus.
Circle the incorrect word in the following sentences:
A)-.He was take a shower. B)-.She is went to the school.
C)-. Mario had one fever. D)-. The dog were running in the backyard.
Create sentences using the negative form of “going to” with these pronouns:
A)-. He… B)-. It… C)-. They… D)-. Anthony…
Search on internet the meaning of the following words:
A)-.Serendipity: B)-.Amusement: C)-.Pity: D)-.Bittersweet:

Notas Importante:
El día lunes 14/01/2019 estaremos entregando a nuestro personal sus reconocimientos por
parte de los alumnos con motivo al día del maestro. Recuerda traer tus dos golosinas para honrar a
este ser tan especial
El día martes 15/01/2018 no tendremos actividades académicas por motivo de celebración del
día del maestro.
Acto de cierre de la semana de la Zulianidad Miércoles 30/01. Están cordialmente invitados
todos los representantes.
Esperamos el carnaval con alegría, PRONTO: toma de fotografía alegórica, para más
información en el departamento de administración

