
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  - Presentación de un video sobre el tema Longitud 
- Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko  
- VER: Copiar la fórmula de longitud en el cuaderno: http://3.bp.blogspot.com/-

A9GQ8Q0gUgo/TlQCoWwcLAI/AAAAAAAAABA/ECdvXPZIHSI/s1600/medidalongu
itud.jpg 

- Con ayuda de una regla mide los objetos y escribe su medida en el cuaderno: 
teclado, celular, cuchara, marcador, pachón. 

Martes  - Ejemplificación de longitud 
- Ejercicios de longitud 

Miércoles  - Realizar página 135 
- Copiar otras medidas de longitud, página 136 

Jueves  - Perímetros de figuras planas 
- Dadas las medidas de algunas figuras planas, encuentra su perímetro 

Viernes - Realizar página 138 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

Miércoles  - Realizar página 159 
- Escribe la comparación entre preposición y conjunciones 
- Lectura del código QR de la página 161 

Viernes  - Realiza oraciones 
- Realiza las páginas 162 y 163 
- Desarrollo del tema, lenguaje figurado 

Viernes - Realiza un resumen de las páginas 164 y 165 
- Dadas algunas imágenes escribe su sentido figurado 
- Video QR página 165 
- Realizar páginas 166 y 167 

CIENCIAS NATURALES 

Miércoles  - Define e ilustra ejemplos de biotecnología 
- Lectura digital de la página 128 y contestas las preguntas oralmente.  
- Escribe ventajas y desventajas de los alimentos transgénicos 
- Escribe las implicaciones éticas de la ingeniería genética  

Viernes - Realizar las páginas 130, 131 y 133 
- Realizar la evaluación de la página 136 y 137 

CIENCIAS SOCIALES y FORMACIÓN CIUDADANA 

Martes  - Escribir la comparación entre las coordenadas geográficas de la página 143 
- Presentación y resumen de la página 144 
- Realizar páginas 146 y 147 

Miércoles  - Ver un video sobre las etapas de la vida 
- Realiza un dibujo con su definición en cada etapa de la vida 

Viernes  - Presentación y resumen de la página 148 
- Copiar los factores del clima 

LECTURA 

Lectura martes 
y jueves 

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