
 

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 03 - Explicación del tema 
- Convierte a decimales las fracciones indicadas 
- Copia la tabla de escritura de fracciones página 103 

Martes 04 - Dada la explicación según la página 104, realiza conversiones de decimal a 
fracción. 

Miércoles 05 - Encuentra el decimal de fracciones impropias  

Jueves 06 - Realiza un resumen de la clasificación de decimales 
- Representación de decimales en la recta numérica 

IMPRIMIR: 
https://evaguatemala.s3.amazonaws.com/673248_EVAGT_MT6u2_HT2_alumno
_plus.pdf  

Viernes 07 - Realiza la hoja del libro 107 
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

Miércoles  - Realiza páginas 106 y 107 
- Resumen y ejercicios de la página 108 

Viernes  - Escribe oraciones con palabras con escritura parecida 
- Comenta en grupo una frase con cada palabra de: hay, ahí, ay. 

Viernes  - Buscar el significado en el diccionario palabras que se escriben parecido 
- Página 111 

CIENCIAS NATURALES 

Miércoles  - Completar página 101 
- Elabora una línea de secuencia sobre el origen de los tejidos 
- Imprimir el recurso digital de la página 105 

Viernes  - Escribe la comparación entre tejido, órgano y sistema. 
- Contesta a las preguntas del cuadro morado, página 104 

CIENCIAS SOCIALES y FORMACIÓN CIUDADANA 

Martes  - Contesta las preguntas de la página92   
- Elabora una línea de tiempo de la revolución francesa 

Miércoles  - Realiza un collage de diversidad 
- Realiza páginas 116 y 117 
- Glosario del tema diversidad 

Viernes  - Lectura imperio de Napoleón 
- Realiza páginas 96 y 97 

LECTURA 

Lectura 
martes y 
jueves 

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