
 

       Unidad Educativa Instituto 
     Americano Joseph John  Thomson 
     IMPPE. 

 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado)  
De lunes 23/10 hasta el jueves 27/10 

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

Lunes  

Matemática: con el título Multiplicaciones en Z Resuelve: 
a) (+20) x (+6) =        b) (-41) x (-4) =       c) 16 x (-8) =  
d) (-84) x 568 =         e)48 x (-73) =          f) (-6) x (-4) x (8) =     
Cs Sociales: Con el título Rafael Urdaneta. Investiga, copia e ilustra en hojas blancas una 
breve biografía acerca de Rafael Urdaneta. 

Martes   NATALICIO DEL GENERAL RAFAEL URDANETA 

Miércoles  
Cs Naturales: Con el título El planeta tierra. Realiza un dibujo del globo terráqueo e identifica 
en él los polos, el ecuador y los hemisferios. 
Estética:  
Traer el block de dibujo, regla larga y marcadores finos. 

Jueves  
Lenguaje: Con el título Prefijos y Sufijos. Identifica y subraya con creyón azul el prefijo y con 
creyón rojo el sufijo de las siguientes palabras: 
a) Incómodo b) Internacional c) Telefonista d) Ventanilla  
e) Convivir f) Cuadernillo g) Puñetazo h) Vicedirector 

English Homework 
Monday Write sentences using: brain, lungs, stomach, liver, kidneys and muscles 

Tuesday Rafael Urdaneta’s Birth 

Wednesday 
Answer the questions: 
What do you use your brain for?     What is your stomach for? 
What do you use your lungs for? 

Thursday Write sentences using: always, never, sometimes, once and twice 

 

Notas:  
 
Estudiar para la prueba de matemáticas 31/10/17 
 
Con la ayuda de tu representante investiga datos importantes sobre los sitios que se mencionan además 
recorta y pega imágenes en tu cuaderno de proyecto sobre: 
 

Sexto grado A 

Un paseo por Capacho Viejo Parque nacional chorro el Indio Los Nevados 

Conociendo las cuevas El Samán 

Sexto grado B 
Roraima, Un recorrido nocturno por la Capital, Maracaibo esta de Feria, La 

Puerta y la Lagunita 

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

 
Sr.  Representante: Recuerde consignar la lista escolar; gracias si ya lo realizo… 


