Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continuo en el hogar (Sexto Grado)
De lunes 13/11 hasta el jueves 16/11
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.

Lunes

Martes

Miércoles
Jueves

Cs Sociales: Con el título Los símbolos patrios. Investiga:
¿Qué modificación se realizó en el Escudo Nacional en el 2006?
¿Quién creo la Bandera Nacional y que significa cada estrella?
¿Quién escribió la letra y creó la música del Himno Nacional?
Dibuja cada uno de los símbolos patrios.
Lenguaje: Con el título La sílaba y el acento.
Señale la sílaba tónica de cada palabra, sepárelas en sílabas, clasifíquelas según su
número de sílabas y acentúelas si es necesario:
a) Principal b)realidad c) Peru d)alcanzo e)jamas f)tradicion. g)examen h)joven
i)cultura
j) fertil
k) leyeron l)dificil m)condor n)septimo ñ)silaba o)humedo
p)America q)historico r)especimenes s)eslabon t) conquista u)cesped v)diganselo
w)estudiar x)despues
y) revolucion z)pie
Ortografía: Investiga y copia qué es la diéresis y cómo se utiliza con gue,gui.
Matemática: Con el título Potenciación en Z Resuelve:
(-2)3 b) (4)5 c) (-6)4 d)(12)2 e)(-23)
Cs Naturales: Con el título Los minerales. Investiga ¿Qué son los minerales?
y menciona los tipos de minerales. Ilustra.

English Homework
Monday

Workbook page 18 activity 1

Tuesday

Workbook page 19 activities 2 and 3

Wednesday Workbook page 22 activities 1 and 2
Thursday Workbook page 23 activities 1 and 2
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 (Miércoles29/11/2017) :
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

