Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Sexto Grado)
De lunes 30/10 hasta el jueves 02/11
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada
día.
Cs Sociales: Con el tema del sitio que te tocó para el cierre del proyecto
“Mostrando mi bella Venezuela”. Investiga lo siguiente: Localización. Sitios
turísticos (si los tiene). Gastronomía (si los tiene). Clima. Ilustra.
Lunes
Ortografía: Con el título Regla ortográfica de la J. Ordena alfabéticamente el
vocabulario de la J
EXPOSICION #2 (6to B)
Lenguaje: Con el título Familia de palabras. Identifica la palabra simple(o
primitiva) en las siguientes familia de palabras:
Martes
Papeleta Papelería Empapelar Carrocería Carreta
Carretera
Escribe 10 palabras compuestas y luego forma una oración.
EXPOSICIÓN #1 (6TO A) - EXPOSICION #3 (6to B)
Cs Naturales: Con el título Distribución del calor en la Tierra. Investiga y copia
Miércoles Distribución del calor en la Tierra ilustra.
EXPOSICIÓN #2 (6TO A) EXPOSICION#4 (6to B)
Matemática: Con el título Multiplicación en Z. Aplica las propiedades en los
siguientes ejercicios:
a) (-78) x (-98)= (Propiedad Conmutativa)
b) (-3)x 3 x(-10) = (Propiedad Asociativa)
c) (-4) x (6 + (-8)= (Propiedad Distributiva)
Jueves
d)-5 x (32)= (Propiedad Conmutativa)
e) 0 x 980 x (-9833)= (Factor Cero)
EXPOSICIÓN #3 (6TO A)
Ortografía: Con el título Regla ortográfica de la J. Busca en el diccionario el
significado de las palabras del vocabulario de la J

English Homework
Monday

Workbook activity 1 page 8

Tuesday

Workbook activities 2 and 3 page 9

Wednesday Workbook activities 1 and 2 page 10
Thursday Workbook activities 1, 2 and 3 page 13
Prueba mensual de Matemática sobre: Adiciones en Z y sus propiedades. Sustracción en Z.
Multiplicación en Z y sus propiedades.

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.

