
 

 

 

 

 

 

  

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  30/10 hasta el jueves 2/11 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día.  

Lunes 

Matemáticas: Determina si las siguientes fracciones son equivalentes. Ilustra 

a) 5   y  3 =                         b) 2 y 1  =  
    4       2                                4    2 
Realizar las páginas 30 y 31del libro de atención  

Martes   
Realizar las páginas 32 y 33 del libro de Marianita  
Ortografía: recorta y pega del periódico o revista 10 palabras y clasifícalas según su acento( 
agudas, graves y esdrújulas)Ilustra  

Miércoles  

Practicar la lectura. 
Ciencias Sociales o proyecto: Con el título “Mostrando mi bella Venezuela”, Investiga, 
copia y pega imágenes relacionadas: 
4to B 
a) De la laguna de  la restinga  
b) Flora y fauna de la laguna de  la restinga   
c) Características más relevantes del parque 
d) ¿Cuáles son las recomendaciones para visitar el parque? 
4to A 
a) Ubicación de  la Venezuela de Antier 
b) Flora y fauna de la Venezuela de Antier  
c) Características de la Venezuela de Antier 
¿Cuáles son las recomendaciones para visitar la Venezuela de Antier?  

Jueves  

Practicar la lectura. 
Cultura: Investiga, copia  e ilustra a) ¿Qué es un proyecto de vida? b) ¿Cuáles son los pasos 
para realizar nuestro proyecto de vida?  
Matemáticas: Resuelve y escribe en letras el resultado  
a) 58979x46=     b)87439x73 = c) 89764x6=  d)897647/6  e) 64398/7 

English Homework  
Monday Cut and paste the following verbs:  Iron, Speak, Fix, Make a toy, Play 

Tuesday Workbook page 5 Exercise 1 

Wednesday Workbook page 5 Exercise 2 

Thursday Write 5 things that you CAN do and 5 things that you CAN´T do. 

Estudiar para la evaluación de matemáticas  el siguiente contenido. Que se realizará el martes 31/10/17 Ordena, 

suma y restas con decimales Multiplicaciones de una y dos cifras y divisiones Escritura de cantidades 

Notas 
 

Martes 31/10: Inicio del concurso de Deletreo 2017. Descarga el Reglamento, el listado de palabras y 
claves de pronunciación en micolegio.com/micartelera/Thomson   

 
 

 @uejjthomson_ Activa tus notificaciones instagram y recibe información de todos nuestros 

eventos en el momento preciso. 


