
 

 

       Unidad Educativa Instituto 
     Americano Joseph John Thomson 
     IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado)  
De lunes 27/11 hasta el jueves 30/11 

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 del Estado Zulia. Investiga y 
copia la división  político – territorial del Estado Zulia y las parroquias que conforman al 
municipio Maracaibo. Pega el mapa político - territorial del Estado Zulia. 
Matemática: Con el título Potenciación en Z. Aplica la propiedad correspondiente y 
resuelve cada ejercicio de potencias: 
a)-34  . -35. .-3 . -36   b) [(-5)7]3  c) 54. 55. 57 d) 49 ÷ 45 e)( -8)2 x 32  f) [(-5 . -5)3   
                                                      56.52 

g) [(-22 . -24 )2]3  ÷ (-2)10        h) (-10) 7 

Martes   
Lenguaje: Lee el capítulo III  del cuento Once Relatos mitológicos y uno más de 
propina. Realiza un análisis en tu cuaderno de lenguaje. Ilustra. 
Cs Naturales: Con el título Hidrosfera. Investiga y copia ¿Qué es la hidrosfera? 
Conservación y contaminación del agua.  

Miércoles  
Matemática: Con el título División en Z. Aplica la propiedad correspondiente y resuelve 
cada ejercicio: 

a) (-67) ÷ (  -3)   b) (-5667) ÷ (  +13)   c) (-6234) ÷ (  -54)   d)  f) (+75) ÷ (  -3)    

Jueves  

Ortografía: Con el título Regla ortográfica de la J. Escoge 15 palabras del vocabulario 
de la J y escribe una composición donde utilices los valores. Colócale un nombre a tu 
composición. Ilustra 
Entrega del trabajo de Cs Naturales sobre los Sistemas que conforman el Cuerpo 
Humano: Locomotor (óseo y muscular). Debes enviarlo por gmail. El trabajo debe llevar 
portada, esquema, introducción, desarrollo, anexos, conclusión, bibliografía. La 
investigación sobre el tema es libre. 
 Correo de 6th “A” marinesmaestra@gmail.com 6th  “B”  d6r7tz6@gmail.com Entrega 
Jueves 30-11-2017 hasta la 6:30p.m 

English Homework 

Monday Cut and paste picture from a magazine and describe it using: there is and there 
are 

Tuesday Write 2 sentences using: paleontologist, omnivore, herbivore, horn, beak 

Wednesday Write 2 sentences using: anybody, anything, anywhere 

Thursday Write 5 suggestions for our planet 

ACTO DE NAVIDAD 
Miércoles 29/11/2017 

Hora de llegada de los alumnos: 4:00 p.m. 
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 

NO HABRÁ ACTIVIDADES ACADEMICAS 
 

INVITACIÓN AL PROYECTO “MOSTRANDO MI BELLA VENEZUELA” 
Sexto A: Lunes 04/12 hora: 08:00 a.m. 
Sexto B: lunes  04/12 hora 10:00a.m 

 
CESTA NAVIDEÑA 

Desde este viernes 24 y hasta el lunes 27 del mes y año en curso, se recibirán enlatados, el cual es el producto 
asignado para sexto grado Esta actividad es organizada con el motivo de agradecer tanto esfuerzo y dedicación de 

parte del personal obrero y vigilante a la XVII promoción de bachilleres de nuestra institución 
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