
Instrucciones: lee cada descripción de ejercicios y realiza en el horario establecido. 

 MATEMÁTICA  

FECHA CONTENIDO A TRABAJAR 

Lunes 15 - Realiza los ejercicios de la página 29 del libro.  

Martes 16 Imprimir la siguiente hoja de trabajo y resolver los ejercicios. 
https://evaguatemala.s3.amazonaws.com/660681_EVAGT_MT5u1_HT5_alu
mno_Plus.pdf  

Miércoles 17 - Realizar los ejercicios de la página 30 y 31 

Jueves 18 - Dictado de números  
- Resolver los ejercicios de la página 33 

Viernes 19 - Repaso de operaciones (multiplicación y división)  
- Resuelve problemas de división 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

Lunes 15 - Imprimir y resolver la siguiente hoja de trabajo. 
https://evaguatemala.s3.amazonaws.com/658990_EVAGT_CyL5u1_HT4_al
umno.pdf  

Miércoles 17 - Resolver página 39 y 42  

Viernes 19 - Imprimir y resolver la siguiente hoja de trabajo. 
https://evaguatemala.s3.amazonaws.com/658991_EVAGT_CyL5u1_HT5_al
umno.pdf  

- Resolver página 43 

CIENCIAS NATURALES 

Lunes 15 - Imprimir y resolver la siguiente hoja de trabajo. 
https://evaguatemala.s3.amazonaws.com/637124_EVAGT_CN5u1_FR4-
PLUS.pdf 

- Hoja  2 
https://evaguatemala.s3.amazonaws.com/637125_EVAGT_CN5u1_FR5-
PLUS.pdf  

Jueves 18 - Leer página 58 -60 y realizar los ejercicios de la página 61  

CIENCIAS SOCIALES y FORMACIÓN CIUDADANA 

Martes 16 - Leer página 40 y 41, subrayar las ideas principales  
- Escribir en el cuaderno las similitudes de las civilizaciones mesoamericanas. 

Viernes 19 - Imprimir y resolver la siguiente hoja de trabajo  
- https://evaguatemala.s3.amazonaws.com/659775_EVAGT_CS5u1_HT3_alu

mno_plus.pdf  
- Ilustrar cada uno de los períodos de la cultura maya. (cuaderno)  
- Formación ciudadana:  
- Investigar que se celebra en Guatemala el día 20 de febrero de cada año.  
- Ilustrar cada una de las celebraciones investigadas.  

LECTURA 

Martes 16 - Lectura Popol Vuh: capítulo 5  
- Realiza un dibujo sobre la lectura 

Jueves 18 - Lectura Popol Vuh: comprensión lectora del capítulo 5  

CALIGRAFÍA 

Martes 16 - Realizar planas en hojas tamaño carta, cuadrícula.  

Jueves 18 - Realizar planas en hojas tamaño carta, cuadrícula. 

 

Centro Escolar FAMORE 
Guías de estudio 

Semana del 15 al 19 febrero 2021 

 Grado: 5to Primaria  
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