
 

 

 

 

 

 

  

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  23/10 hasta el jueves 26/10 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada 

día.  

Lunes 

Practicar lectura 
Cultura General: Investiga copia e ilustra brevemente  
¿Qué celebramos el 24 de octubre? 
Realizar las páginas 26 y 27 del libro de atención  
Poner al día el libro de atención el miércoles será evaluado 

Martes    

Natalicio de Rafael Urdaneta 

Miércoles  

Practicar la lectura. 
Matemática: ordena, resuelve y escribe en letras el resultado 
a)54,85+77,854+4,2= 
b)874,654+43,8+6,8= 
c)6,5+854,9+77,8= 
Ciencias Sociales :Con el título costumbres y tradiciones recorta y pega 5 tradiciones  
o costumbres  e identifica en qué estado de Venezuela  se celebra  
 

Jueves  

Practicar la lectura. 
Ortografía: Realiza una paráfrasis de la lectura realizada en clase. Ilustra 
Matemática: a)85496X43   b)56745X37   c)5674X46 
d)5213/7    e) 4231/5   f) 6214/5:   
 

English Homework  
Monday Look for the English definitions:  drive  speak  play  cook  fly  

Tuesday Rafael Urdaneta’s birth 

Wednesday Workbook page 4 Exercise 1 

Thursday Workbook page 4 Exercise 2 

Estudiar para la prueba de matemáticas 31/10/17: Escritura de cantidades,  Ordena, suma y restas 

con decimales, * Multiplicaciones de una y dos cifras y divisiones 

Notas: 
 
Con la ayuda de tu representante investiga la ubicación de los sitios que se mencionan además recorta y pega 
imágenes en tu cuaderno de proyecto sobre: 
 

Cuarto grado A 
Venezuela de Antier, Parque nacional Yacambu, Conociendo los Tepuy y Montaña 

de Sorte 

Cuarto grado B 
Parque Nacional La laguna de la Restinga, Parque nacional el Guácharo, Amazonas y 

Un recorrido por los pueblos del paramo 

En el marco de nuestro proyecto “Mostrando mi bella Venezuela” 

 


