Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Sexto Grado
A
Actividades
de refuerzo continúo en el hogar (Cuarto Grado)
De lunes 13/11 hasta el jueves 16/11
8:10 a 8:55
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.
Lunes

Realiza las páginas 38 y 39 del libro de Arteletra.
Matemática: resuelve y escriben letras:
a)587,7+66,1+899,7= b)45,8+7,7+884,74= c)9875,6-6986,7= d)8947,4-7658,5=

Martes

Realiza las paginas 40y41 del libro marianita.
Lenguaje:
Con el título “el libro” investiga, copia e ilustra
a) ¿Qué son los libros? b) ¿nombra los tipos de libros? c) ¿partes del libro? d) ¿que es el
diccionario?

Miércoles

Jueves

Estudiar

Ciencias naturales: investiga, copia e lustra.
a) ¿Qué se entiende por industria petrolera? b) ¿Qué se entiende por industria petroquímica?
Ortografía: con el título uso de la h.
Forma oraciones con las siguientes palabras:
 hábil -zanahoria -alcohol -hepatitis -hechizo
4B
Ciencias Sociales o Proyecto :con el título mostrando mi bella Venezuela
a) ¿cuál es la ubicación del estado Amazonas? b) ¿cuál es relieve del Estado Amazonas?
c) ¿cómo es la fauna del Estado Amazonas? d) ¿cómo es la economía del Estado Amazonas?
e) ¿cuál es la cultura del Estado Amazonas?
4A
¿Con que otro nombre se conoce el tepuy? ¿Cuáles son los tepuyes más conocidos?
¿Cuál es el origen del nombre? ¿Con que países tiene frontera el tepuy? ¿Recorta y pega
imágenes
de los tepuyes?
para
la evaluación
de matemáticas el siguientes contenido.

English Homework
*Escritura Make
de cantidades
Monday
10 questions using Can and answer them
Answer the
questions
*Multiplicaciones
y divisiones
Tuesday
Can your brother/sister fly? Can your grandmother drive a car? Can you ride a bike? Can your
dad speak English? Can you cook?

*Ordena, suma y restas
Wednesday Write a short composition about the things you CAN and CAN’T do at school.
Thursday

Cut and paste 10 sport items

Invitación
Miércoles 15 de noviembre a las 09:00am, invitamos a nuestros representantes al recibimiento de la réplica de
nuestra señora de la Chiquinquirá, la liturgia en su honor y la elección de la reina de la feria J.J. Thomson 2017.
Asiste
Nota importante:
La vestimenta para el acto de navidad (Miércoles 29/11/2017):
Sección A: Franela roja, Blue Jean, gorro navideño y zapatos de su preferencia
Sección B: Franela verde, Blue Jean, gorro navideño y zapatos de su preferencia
COMITÉ DE DAMAS de 2do grado informa a los representantes que nos unimos a la campaña de la
Fundación de niños con cáncer “Ecotapitas” recibiendo todo tipo de tapas plásticas en nuestro plantel,
involucrando a nuestros representados en esta bella iniciativa, que fomentando en ellos valores como el
amor, la caridad, bondad y el cuidado del medio ambiente.

Actívate

