
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 

Martes 
10 

- Desarrollo del tema 
- Adición y sustracción con decimales 

IMPRIMIR:https://evaguatemala.s3.amazonaws.com/673249_EVAGT_MT6u2_HT3_a
lumno_plus.pdf  

Miércoles 
11 

- Calculo mental página 111 
IMPRIMIR:https://evaguatemala.s3.amazonaws.com/673250_EVAGT_MT6u2_HT4_a
lumno_plus.pdf 

Jueves 
12 

- Tipos de división con puntos decimal 
- Realizar ejercicios de los tres tipos de división con punto decimal 

Viernes 
13 

- Ejercicios de división con decimal 
IMPRIMIR:https://evaguatemala.s3.amazonaws.com/673251_EVAGT_MT6u2_HT5_a
lumno_plus.pdf 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

Miércoles  - Realiza la página 112 
- Copia las reglas del uso de la b y v 

Viernes  - Copia las reglas del uso de la c, s y z 
- Realiza página 115 

Viernes  - Lectura y actividad de las páginas 116 y 117 
- Realiza una conversación con un compañero de grado, según los pasos de la 

página 117 

CIENCIAS NATURALES 

Miércoles  - Dibuja una planta en donde identifique los tipos de tejido 
- Define cada tejido vegetal 

Viernes  - Realiza un esquema de los tejidos animales de la página 107 
IMPRIMIR: Hoja de trabajo 
https://evaguatemala.s3.amazonaws.com/683868_EVAGT_CN6u2_FR8.pdf  

CIENCIAS SOCIALES y FORMACIÓN CIUDADANA 

Martes  - Realiza un cuadro comparativo entre liberalismo y socialismo 
- Contesta a las preguntas de la página 98 
- Lectura página 99 

Miércoles  - Escribe el significado de las siglas REMHI y de la CEH y el impacto que tuvo 
en Guatemala. 

- Investiga la biografía de Juan José Gerardi 

Viernes  - Presentación de un video de la revolución industrial 
- Debate de la revolución industrial 
- Trabajar páginas 102 y 103 

LECTURA 

Lectura 
martes y 
jueves 

- Libro Corazón 
- Ilustración de la lectura del día 
- Comprensión lectora 
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