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     Americano Joseph John  Thomson 
     IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado)  
De lunes 16/10 hasta el jueves 19/10 

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

Lunes  

Cs Sociales: Con el título Derechos Humanos Investiga y copia ¿Qué son 
los  Derechos Humanos? y ¿Qué es la Unicef? Ilustra 
Matemática: Con el título  Adición y Sustracción en Z. resuelve: 
a) (-78)-(-8) + 54 =  b) (-3)- (6) + (-7) =  c)-24 -(+ 43 - 56)= 
d)-58 - (3 + - 5 - 2)=    e) 8- (-9+  5 + 9)= 
 

Martes   

Cs Naturales: Con el título El Sonido. Investiga y copia ¿Qué es el sonido y 
qué es la contaminación sónica, cómo podemos prevenirla? Elabora un dibujo 
de la contaminación sónica pégalo en tu cuaderno. 
Lenguaje: Lee el capítulo I del cuento “Once relatos mitológicos y uno más 
de propina” Luego realiza un análisis en tu cuaderno con su ilustración 
 

Miércoles  

Cultura General: Con el título El autoestima. Define que es el autoestima , 
luego elabora una autobiografía y describe como es tu autoestima 
Traer el block traer hojas de diferentes plantas. Un pedacito de papel aluminio, 
un pedacito de lija, papel pana.  
 

Jueves  Lenguaje: Con el título Homónimos y Homófonos. Escribe 10 ejemplos con  
una oración de cada uno de ellos. Ilustra 

English Homework 
Monday Activity 1 and 2 page 4 of your Workbook 

Tuesday Activity 3 and 4 page 5 of your Workbook 

Wednesday Activity 1 page 6 of your Workbook 

Thursday Activity 2 page 7 of your Workbook 

 

Activa tus notificaciones en nuestro instagram @uejjthomson_ 
 
Notas:  
 
Miércoles 18/10 Spelling Bee  
Invitados todos los representantes  
6to “A” 9:30am 
6to “B” 11:30 am 
 
Jueves  19/10 de 10:00 a 12:00am 
Entrega de boletín diagnóstico en coordinación académica  
 
Jueves 19/10 evaluación mensual de lenguaje. 
Contenidos a evaluar: 
1.- Claves del concepto 
2.- Sinónimos, antónimos y homónimos   
3.- Dictado  

 
 


