
 

 

       Unidad Educativa Instituto 
     Americano Joseph John Thomson 
     IMPPE. 

Actividades de refuerzo continuo en el hogar (Sexto 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  
Cs Sociales: Con el título División Político - Territorial de Venezuela. Pega el 
mapa de la división  político – territorial de Venezuela en tu cuaderno. 
*Estudiar y practicar tu acto del proyecto “mostrando mi bella Venezuela” 

Martes   

Lenguaje: Con el título Diptongo, Triptongo e Hiato. Escribe al lado de cada 
palabra si hay diptongo, triptongo o hiato y subraya la sílaba donde se encuentra: 
 
a) Cielo b) Mareo c)Boina  d)Guau e)Fea f)Vuela g)Búho h)Miedoso i)recién 

j)Averiguar  k)Zoólogo l)salgáis m)limpiáis n) oceánico  ñ)guiáis o)poleo 
p)averiguáis q) paseábamos r)después s) santigüéis t)oído u)amáis v) edificio 

        w) cualidad x) creer y)diestro z) neopreno 
 
Pon la tilde donde corresponda:  
1) Television  2) Teneis  3)Dias  4) Terapeutico 5)Acentuais 
6) Semiautomatico 7)Estudieis 8)Destruia  9)Bioinformatica  
10) Maiz  11) Leon 12)Autobiografia 

Miércoles  

Matemática: Con el título Potenciación en Z. Aplica la propiedad correspondiente y 
resuelve cada ejercicio de potencias: 

a) -32  x -35   b) [(-5)7]3  c) 54x 55  d) 62 ÷ 64   e)( -8)2 x 32  f)  

Jueves  
Cs Naturales: Con el título Las rocas. Realiza un mapa mental con los tipos de rocas 

en tu cuaderno. 
Ortografía: Con el título Regla ortográfica de la J. Indica con cual regla ortográfica 

de la J se relaciona cada palabra del vocabulario. 

English Homework 
Monday Write 4 sentences using: everything, nothing, anything, something 

Tuesday Write 2 sentences and 2 questions using: there is, there are, is there?, are 
there? 

Wednesday Write sentences using: everybody, nobody, anybody, somebody 

Thursday 
Answer the questions: 
Is there anybody singing now?    Are there animals in the classroom? 
Is there anything in your pocket?   Is there anywhere to go tonight? 

 

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 
 


