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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado A) 

De lunes 17/04 hasta el jueves 20/04 

Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos 
que corresponden cada día.  

Lunes  
Lenguaje: Con el título  Recursos Literarios. Investiga, 
explica y copia todos los recursos literarios. Ilustra. 
Matemática: Realiza las páginas # 54 y 55 del Laminario. 

Martes   Cs Sociales: Con el título El Castrismo Investiga y copia 
El Castrismo. (1899- 1908). Ilustra 

Miércoles  DÍA DE LA PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE VENEZUELA 

Jueves  

Cs Naturales: Con el título Sistema Respiratorio Investiga 
y copia. ¿Cómo está conformado el Sistema Respiratorio. 
Ilustra 
Ortografía: Con el título Uso de la C. Busca en el 
diccionario el significado de las palabras del vocabulario de 
la C. Ilustra.  

Actividades de Inglés (Horas adicionales)  
Monday Home practice page 24 exercise 1 

Tuesday Home practice page 24 exercise 2 
Wednesday INDEPENDENCE DAY PROCLAMATION 

Thursday Unscramble the words: 
1) lmUralbe     2) Btle      3) ecBfsaiefr    4) slaGsse 

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. 
 

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 y se agiliza el tiempo de 
espera en la cola. 
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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado B) 

De lunes 17/04 hasta el jueves 20/04 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que 

corresponden cada día.  

Lunes  
Lenguaje: Con el título  Recursos Literarios. Investiga, 
explica y copia todos los recursos literarios. Ilustra. 
Matemática: Realiza las páginas # 54 y 55 del Laminario. 

Martes   Cs Sociales: Con el título El Castrismo Investiga y copia El 
Castrismo. (1899- 1908). Ilustra 

Miércoles  DÍA DE LA PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE VENEZUELA 

Jueves  

Cs Naturales: Con el título Sistema Respiratorio Investiga 
y copia. ¿Cómo está conformado el Sistema Respiratorio. 
Ilustra 
Ortografía: Con el título Uso de la C. Busca en el 
diccionario el significado de las palabras del vocabulario de 
la C. Ilustra.  

Actividades de Inglés (Horas adicionales)  
Monday Home practice page 24 exercise 1 

Tuesday Home practice page 24 exercise 2 

Wednesday INDEPENDENCE DAY PROCLAMATION 

Thursday Unscramble the words: 
1) lmUralbe     2) Btle      3) ecBfsaiefr    4) slaGsse 

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. 
 

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 y se agiliza el tiempo de espera 
en la cola. 

 


