Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado A)
De lunes 12/06 hasta el jueves 15/06
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.

WAn

Lunes

Martes
Miércoles

Jueves

Lenguaje: Investiga, copia e ilustra. Publicaciones periódicas
Matemática: Con el título Medidas de superficie Transforma:
a) 23,8 cm2 a mm2
b) 9.09 mm2 a dm2
c) 150cm2 a dm2
2
2
2
2
d) 10,5 hm a dam
e) 1,503 km a m
f) 4357,84 dam2 a km2
Cs. Sociales: Con el título Economía petrolera Investiga y copia cuáles son las
industrias petroleras más importantes en Venezuela. Ubica en el mapa de
Venezuela las industrias petroleras.
Matemática: Con el título Medidas de volumen Transforma:
a) 25cm3 a mm3
b) 8m3 a km3
c) 10m3 a dm3
3
3
3
3
d) 1,5cm a dam
e) 103km a m
f) 37,8 hm3 a km3
Matemática: Con el título Longitud de la circunferencia y del círculo. Investiga y
copia cómo se calcula el área y el volumen del circulo y de la circunferencia
Cs. Naturales: Con el título Los motores Investiga, copia e ilustra.
¿Qué es la combustión y qué son los motores? Tipos de motores
Ortografía: Busca en el diccionario el significado de las palabras del vocabulario de
la Z. Ilustra.
Vocabulario. letra Z
Cáliz
Realeza
Picazón Cabezazo Campizal
Zarza
Almuerzo Abrazo Linaza
Nobleza
Alteza
Pez
Raza
Ordenanza Centralizar
Bagazo
Gallinazo Zarpazo Almaizal
Herbaza
Sombrerazo Granzón Zarcillo Zona
Zurcir

Actividades de Inglés (Horas adicionales)

Monday

Unscramble the sentences
-book./isn’t/My/reading/a/mom -aren’t/a/They/movie./watching
-drinking/not/ I/ water./am -raining./isn’t/It

Tuesday

Write 5 sentences using the negative form of the present continuous

Wednesday
Thursday

Answer the questions
Are you eating fruits? Is your mom watching movies? Are we listening to
music? Is he cooking?
Make 5 questions using the present continuous

Nota: Es importante para nosotros mantenernos comunicado con usted por tal motivo si ha
realizado algún cambio con respecto a su número de teléfono, favor pasar por la recepción de la
institución para hacer el cambio en la planilla y en el sistema. Gracias por su colaboración.
IMPORTANTE
Favor al momento de la salida, retire a su niño 5 minutos después de su hora, (nunca antes), de
esta manera dará el tiempo necesario para que él llegue a sus zona de guardia. No está permitido
estacionar en las zonas adyacentes al colegio, el acceso vehicular debe estar despejado.
Es responsabilidad de los vigilantes garantizar el cumplimiento de lo indicado, agradecemos la
colaboración.
Estudiar para la evaluación mensual de lenguaje del día 13/06, el siguiente contenido: recursos
literarios, recursos fónicos, semánticos, gramaticales y sus tipos, el cuento, la novela, el mito, la
fábula, las leyendas, géneros literarios.
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