
 

 

 

 

 

 

  

Estudiar para la evaluación de matemáticas el siguientes contenido. 

*Escritura de cantidades 

*Multiplicaciones y divisiones 

*Ordena, suma y restas 

 

 

 

  

Sexto Grado A 
8:10 a  8:55    

    

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

                              Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Cuarto Grado) 
De lunes  20/11 hasta el jueves 23/11 

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

Lunes 

Practicar lectura 
Realizar las páginas 40 y 41 de libro de Arteletra 
Matemática :Resuelve las siguientes multiplicaciones, escribe en letra el resultado 
a)5896X42  b) 8549X65  c)89989X43   

Martes   

Practicar lectura 
Realiza las paginas 44y45 del libro marianita 
Cultura: Con el título La alimentación “investiga copia e ilustra. 
¿Cuándo se celebra el día de la alimentación? 
¿Cuáles son los tipos de alimentos que el cuerpo necesita para estar sano y fuerte. Ilustrar cada 
uno. 

Miércoles  

Practicar la lectura. 
Ortografía: Con el título Diptongo recorta y pega 10 palabras que contengan diptongo. Ilustrar  
Matemática :Divide y escribe el resultado en letras  
a) 5896/6    b) 8979/4   c) 85439/3 

Jueves  

Practicar la lectura. 
4A 
Ciencias Sociales o Proyecto :con el título mostrando mi bella Venezuela 
Investiga copia e ilustra a ) Nombra las culturas del Estado Mérida 
.b) ¿ Cuál es  la artesanía folklore y gastronomía de Mérida  
4b 
Ciencias Sociales y  Proyecto: con el título mostrando mi bella Venezuela   
Investiga copia e ilustra 
a) Nombra las culturas del Estado Amazonas. 
b) Cuales son las Etnias, artesanía, folklore y gastronomía del Estado Amazonas. 

English Homework  
Monday Students Book Cool Kids page 18 exercise 3 

Tuesday Write 5 things that you have and don’t have in your school’s bag. 

Wednesday Illustrate the following description: Hello, I’m Sammy I have a brown bat, a black glove and a 
white ball.  What is my favorite sport? 

Thursday Choose an animal and describe it. 

Notas Importantes: 
 
Traer el día martes 21-11-2017 foami escarchado dorado, rojo y verde. 
 
Toma de fotografía: Martes 21 de noviembre de 2017, los alumnos deben venir de vestidos de 
particular y con algún con un gorro de navidad  
 

Acto de navidad 
Miércoles29/11/2017 

Hora: 5:00 pm 

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 

 


