
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  - Realizar hoja de trabajo de las divisiones 
- IMPRIMIR 

https://evaguatemala.s3.amazonaws.com/660681_EVAGT_M
T5u1_HT5_alumno_Plus.pdf 

Martes  - Realizar la evaluación diagnostica de las páginas 148 y 149 
- Hoja de tareas del jueves 22 de julio, pendiente. 

Miércoles  - Lectura y resumen de la página 150 
- Realizar página 151 
- Identificar los números enteros 

Jueves  - Ejercicios objeto digita, página 153 
- Realizar actividad 5 de la página 153 
- Identificar los números enteros en la recta numérica 

Viernes - Actividad 8, página 155 
- Desarrollo del tema y ejercicios del valor absoluto 
- Trabajar página 158 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

Miércoles  - Realiza un esquema de los textos argumentativos 
- Video sobre el tema 
- Escribe un texto argumentativo sobre un tema a elección. 

Viernes  - Realiza página 181, 182 y 183 
Viernes - Realizar páginas 184, 185 

- Dibuja los símbolos cartógrafos 

CIENCIAS NATURALES 

Miércoles  - Presentación y resumen de la página 148 
- Ilustra una cadena trófica 
- Define qué es biodiversidad 

Viernes - Escribe el nombre de las ecorregiones de Guatemala  
- Realizar páginas 152 y 153 

CIENCIAS SOCIALES y FORMACIÓN CIUDADANA 

Martes  - Cuestionario de la página 156 
- Escribe el nombre de cinco desastres naturales 
- Realizar páginas 158 y 159 

Miércoles  - Leer y trabajar las páginas 192 y 193 

Viernes  - Inicio de un álbum de los continentes de América 
- Escribir información importante y pegar un mapa 
- África Trabajar páginas 166 y 167 

LECTURA 

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