
Instrucciones: lee la descripción de los ejercicios y realiza en el horario establecido, al terminar sube 

la fotografía en el espacio asignado. 

Reunión sexto primaria: https://meet.google.com/tiy-gjpb-chu  

FECHA COTENIDO A TRABAJAR 

MATEMÁTICA 

Lunes 15 - Estadística: copiar los elementos estadísticos 
- Ejercicios de las páginas 63 y 65 
- Muestreo aleatorio, juego de la lotería https://g.co/doodle/xctll  

Martes 16 - Escribir la diferencia entre variable cualitativa y cuantitativa. 
- Realizar página 67 
- Realiza una encuesta  

Miércoles 17 - Identificación de frecuencias y gráficas 
IMPRIMIR y pegar para escribir la definición: https://3.bp.blogspot.com/-
i7hXcZmRdVU/XBO-bxYQpOI/AAAAAAAAJVk/HjJR0UXoAI44n-Z-lemC5Qn-ev1E-
X5MwCLcBGAs/s1600/graficos.png  

- Realiza gráficas derivadas a la frecuencia antes realizada 

Jueves 18 - Realizar páginas del libro de la 71 a la 75 

Viernes 19 - Repaso para la evaluación 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

Miércoles 17 - Realizar páginas de la 56 a 61 

Viernes 19 - Presentación de video de la página 62 
- Realiza un esquema del tema la lengua 
- Realiza ejemplos del signo lingüístico según la página 63. 

Viernes 19 - Realizar páginas 64 y 65 
- Dibuja una ilustración de los elementos de la comunicación y señala 
- Ver el video sobre el problema del ruido en la comunicación y realiza la 

página 67 

CIENCIAS NATURALES 

Miércoles 17 - Conoce por medio de la lectura enfermedades de transmisión  
- Realiza un análisis del tema VIH 
- Recordatorio del material de la página 66 

Viernes 19 - Realizar página 66 
- Recolectar el material de la página 68 y realizar el experimento que se 

solicita 

CIENCIAS SOCIALES y FORMACIÓN CIUDADANA 

Martes 16 - Realiza un cuadro comparativo entre Monarquía, República e Imperio. 
- Lectura entre los aportes grecorromanos e ilustra uno de interés 

Miércoles 17 - Ejemplifica con imágenes cada uno de los derechos civiles y políticos 
- Escribe las preferencias que hayas visto para personas con discapacidades. 

Viernes 19 - Leer y realiza páginas 60 y 61 

LECTURA 

Lectura 
martes y 
jueves  

- Leer el capítulo III de libro “El llamado de la Selva” 
- Realizar actividades indicadas. 
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