
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  - Elaborar un resumen de la página 126 
- Explicación de la elaboración de circunferencias a partir de un compás. 

Actividad virtual para clase 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/La_circunferencia_y_el_c%C3
%ADrculo/Circulo_y_circunferencia_eb598705ye  

Martes  - Realizar páginas 126 y 127 

Miércoles  - Desarrollo del tema, plano cartesiano 
- Ubica cantidades en plano cartesiano  
- Realizar página 129 

Jueves  - Realiza la comparación entre rotación, reflexión y homotecia 
- Realiza la actividad 80 de la página 131 

Viernes - Realizar página 132 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

Miércoles  - Realiza un esquema de la página 155 
- Realizar página 154 
- Elaborar oraciones con adverbio 

Viernes  - Copiar las locuciones adverbiales de uso frecuente, página 156 
- Escribe cada tipo de adverbio con sus ejemplos. 
- Realizar páginas 157 

Viernes - Realizar página 158 
- Elaborar un álbum de los adverbios 

CIENCIAS NATURALES 

Miércoles  - Escribe un listado de animales beneficiosos y uno de dañinos 
- Realizar página 121 
- Lectura de las páginas 122 y 123, escribe un comentario sobre el tema 

Viernes - Del tema relación interespecífica pega una imagen por cada subtema y escribe su función  
IMPRIMIRhttps://cloud.educaplay.com/recursos/123/3965795/imagen_1_1536712662.jpg  

- Realizar un esquema de la página 126 
- Realizar la página 127 

CIENCIAS SOCIALES y FORMACIÓN CIUDADANA 

Martes  - Realizar la evaluación diagnóstica de las páginas 138 y 139 
- Realizar la línea de tiempo según el Objeto digital, página 140 
- Escribe la comparación entre los cartógrafos de la página 140 

Miércoles  - Ver un video de las etnias de Guatemala 
- Realiza un cuadro comparativo con ilustraciones de los pueblos de Guatemala 
- Expone sobre une etnia. 

Viernes  - Ver la presentación de la página 142 
- Realizar un resumen de la presentación 
- Ilustrar un meridiano y un paralelo de la página 142 

LECTURA 

Lectura martes y 
jueves 

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