
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  - Copiar la tabla de otras medidas de longitud página 136 
- Conversión de otras medidas de longitud: copiar el ejemplo de la página 136 

Martes  IMPRIMIR 

https://evaguatemala.s3.amazonaws.com/673259_EVAGT_MT6u2_HT9_alumno_p
lus.pdf 

Miércoles  IMPRIMIR 
https://evaguatemala.s3.amazonaws.com/673245_EVAGT_MT6u2_FR2_pls.pdf  

- Copiar en una ficha las fórmulas de las figuras geométricas de la página 139 
Jueves  - Realizar páginas 142 y 143 
Viernes - Realizar páginas 144 y 145 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

Miércoles  - Realiza página 168 
- Escribe un listado de verbos que causan confusión y una oración de cada 

uno. 
- Realizar página 171 y 170 

Viernes  - Escribe las reglas para el uso de las letras g, j, r y rr 

IMPRIMIR https://c8.alamy.com/compes/rbex4t/ilustracion-de-dibujos-

animados-de-encontrar-la-imagen-que-empiezan-con-la-letra-g-libro-de-juegos-
educativos-para-ninos-rbex4t.jpg 

IMPRIMIR 
https://image.slidesharecdn.com/ejerciciosparamejorarlaortografanaturalinvariablee
ndislexia-130729075034-phpapp01/95/ejercicios-para-mejorar-la-ortografa-natural-
invariable-en-dislexia-2-638.jpg?cb=1375084256 

Viernes - Realizar páginas 175, 176 y 177 

CIENCIAS NATURALES 

Miércoles  - Realizar la autoevaluación de las páginas 140 y 141 
- Lectura de las páginas 142 y 143 
- Realiza un esquema de los ciclos biogeoquímicos 

Viernes - Copiar y contestar el cuadro morado de la página 145 “sé reflexionar” 
- Elaborar página 147 

CIENCIAS SOCIALES y FORMACIÓN CIUDADANA 

Martes  - Presentación y resumen de las páginas 150 y realizar 151, 152 y 153 
- Elaborar un esquema de las páginas 154 y 155 

Miércoles  - Escribe la importancia de los derechos y obligaciones 
- Escribe tus derechos y obligaciones 
- Actividad oral: como demostrar una buena actitud ciudadana 

Viernes  - Leer el recurso digital de la página 154 
- Actividad oral, comenta la función de las placas tectónicas. 

LECTURA 

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