Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Cuarto Grado)
De lunes 06/11 hasta el jueves 09/11
Sexto Grado A
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
8:10 a 8:55
cada día.
Cultura General: Investiga copia y pega imagen sobre Simón Rodriguez
Lunes
Realizar las páginas 34 y 35 del libro de Marianita
Realizar las páginas 36 y 37 del libro de Marianita
Lenguaje : Con el título Técnicas de registro de información, investiga copia con
los ejemplos e ilustra.
Martes
a) Fichas bibliográfica
b) Mapas conceptual
c)Cuadro sinóptico
Matemática: Convierte una fracción impropia en números mixtos
a)6=
b) 5= c) 7=
4
4
6
Miércoles
Ortografía: Con el título uso de la “h” recorta, pega e ilustra 6 palabras con el uso
de la “h” ,sepáralas en silabas y clasifícalas según su acento(Agudas, Graves y
Esdrújulas)
Ciencias Sociales o Proyecto :Con el título” Mostrando mi bella Venezuela
”Investiga ,copia y pega imágenes sobre:
Jueves
a)Ubicación del Parque Nacional el Guácharo
b)Características más relevantes del parque
c)¿Cuáles son las recomendaciones para visitar el parque?

English Homework

Estudiar para
evaluación
CoollaKids
page 6de matemáticas el siguientes contenido.
Monday
Write what your friends can and can’t do.
*Escritura de cantidades
Tuesday
Workbook pages 8 and 9
*Multiplicaciones
y divisiones
Wednesday
Workbook
page 12
Thursday


Workbook page 13

Evaluación de ortografía el 09/11: Dictado, paráfrasis, uso de la H, clasificación de las palabras
según su acento y su número de silabas

Apoya la candidata de tu preferencia votando por nuestro instagram @uejjthomson_ la
fotografía con mas “me gusta” el día 15 de noviembre a las 8:30 a.m. será coronada como
Reina de la Chinita 2017, posterior al acto litúrgico y la visita de la réplica de nuestra
señora del Rosario de la Chiquinquirá

Fomente el valor responsabilidad, los alumnos deben cuidar sus útiles escolares, envié solo lo que él
necesita e identifique sus pertenecías con su nombre, apellido, grado y sección

