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       Unidad Educativa Instituto 
     Americano Joseph John  Thomson 
     IMPPE. 

 
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado) 

De lunes 25/09 hasta el jueves 28/09 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden 

cada día.  

Lunes  Ortografía: con el título Regla ortográfica de la G. Busca el significado de las 
palabras del vocabulario de la G y escríbelo. Ilustra. 

Martes   
Cs Sociales: con el título. Música y tradiciones populares.  Investiga y copia 
cuáles son las músicas y tradiciones populares de Venezuela.  
 

Miércoles  
Ortografía: con el título Regla ortográfica de la G. Escribe una oración en 
plural y subraya el verbo en color rojo  las palabras del vocabulario de la G 
Ilustra. 

Jueves  

Cultura General: Con el título Normas de cortesía. Escribe las normas de 
cortesía que debes utilizar en tu escuela, hogar y comunidad. ilustra 
Matemática :  Con el título  Números en enteros Z. Ubica en la recta 
numérica:  

a) -3 ,  4,  -2,  0,  1 
b) -5  ,  -1,  1 ,  -2,  2 
c) -6 , 5 ,  3,  -3,   -4 

English Homework 
Monday Name the seasons of the year. Illustrate 

Tuesday 

Answer the following questions: 
• What’s your favorite pet?. Describe it 
• Do you prefer eating a salad or an ice cream? 
• What time do you get up? 
• Do you like horror movies or love movies? Explain your answer 

Wednesday Write sentences using the adverbs: DAYLY, HAPPILY, QUICKLY, SLOWLY, 
EASILY. 

Thursday Draw the clothing you would use in winter. 

 
 

@uejjthomson_ Activa tus notificaciones instagram y recibe información de todos 
nuestros eventos en el momento preciso. 
 
 
Nota: Es importante para nosotros mantenernos comunicado con usted por tal motivo si ha realizado algún 
cambio con respecto a su número de teléfono, favor pasar por la recepción de la institución para hacer el 
cambio en la planilla y en el sistema. Gracias por su colaboración. 

 

IMPORTANTE 

Favor al momento de la salida, retire a su niño 5 minutos después de su hora, (nunca antes),  de esta 

manera dará el tiempo necesario para que él llegue a sus zona de guardia. No está permitido estacionar en 

las zonas adyacentes al colegio, el acceso vehicular debe estar despejado. 

Es responsabilidad de los vigilantes garantizar el cumplimiento de lo indicado, agradecemos la 

colaboración. 


