
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  - Desarrollo del tema notación científica 
- Ejercicios de notación científica con potencia de base 10 

Martes  - Realizar página 169 

Miércoles  - Realizar páginas 170 y 171 

Jueves  - Cuerpos geométricos, realizar páginas 172 y 173 

Viernes - IMPRIMIR los sólidos geométricos, pintar, unir y pegar en una 
superficie plana. 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

Miércoles  - Realiza página 202 y 203 
- Lectura de las páginas 204 y 205, realizar las páginas 206 y 207 

Viernes  - Elabora un esquema de las páginas 208 y 209 
- Lectura del código QR página 209 y escribir cinco ejemplos de 

textos dramáticos, diálogos y acotaciones.  

Viernes - Lectura de las páginas 210 y 211, Realizar páginas 212 y 213 

CIENCIAS NATURALES 

Miércoles  - Realiza un esquema de los tipos de suelo, según el recurso 
digital página 164 

- Escribe la diferencia entre deforestación y forestación. 

Viernes - Escribe las legislaciones ambientales de la página 166 y 
realizar las páginas 167 

CIENCIAS SOCIALES y FORMACIÓN CIUDADANA 

Martes  - Realiza la evaluación de sociales del libro, páginas 198 y 199 
- Realiza la evaluación diagnostica, páginas 202 y 203 

Miércoles  - Define qué es democracia,  
- Escribe tres características de la democracia 
- Elabora un cuadro comparativo con los elementos de la 

democracia 

Viernes  - Resumen de la presentación de la página 206 
- Define qué son los Derechos humanos y escribe una breve historia 

del mismo. 

LECTURA 

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