
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 - Explicación de la media y mediana aritmética 
- Realizar páginas 201 

Martes - Desarrollo del tema: Tabla de distribución de frecuencias 
- Página 205 

Miércoles - Desarrollo del tema: tipos de gráficos. 
- Ejercicios de gráficos de tallo 
- Realizar página 2010 

Jueves - IMPRIMIR  

- 1.https://evaguatemala.s3.amazonaws.com/673278_EVAGT_MT6u3_HT9_alu
mno_plus.pdf 

- 2.https://evaguatemala.s3.amazonaws.com/673269_EVAGT_MT6u3_HT10_al
umno_plus.pdf  

Viernes  - Realizar páginas de 211 a 217 
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

Miércoles  - Define qué es un registro de la lengua 
- Realizar página 227 
- Elabora un esquema de las páginas 228 y 229 

Viernes  - Leer los recursos digítales de las páginas 228 y 229 
- Realizar páginas 230 y 231 
- Escritura de textos 

Viernes  - Escribe los conectores textuales de la página 233 
- Realizar páginas 234 y 235 

CIENCIAS NATURALES 

Miércoles  - Experimenta haciendo mezclas 
- Diferencia entre los tipos de mezcla 

Viernes  - Lectura de los elementos de la tabla periódica, páginas 194 y 195 
- Define qué es la relación química y realiza la página 197 

CIENCIAS SOCIALES y FORMACIÓN CIUDADANA 

Martes  - Presentación y resumen de la página 230 
- Realizar página 232 y 233 

Miércoles  - Del libro de sociales páginas 220 y 221 
- Realizar un cuestionario 
- Ver presentación del libro digital, página 220 
- Del libro de sociales realizar páginas 226 y 227 

Viernes  - Realizar páginas 234 y 235 
- Ilustrar los sectores económicos 
- Definición de mercado laboral 

LECTURA 

Lectura 
martes y 
jueves 

- Libro El niño de la Pijama de rayas 
- Ilustración de la lectura del día 
- Comprensión lectora 

 

 

Centro Escolar FAMORE 
Guías de trabajo 

Semana del 20 al 24 de 
septiembre 

 Grado: Sexto primaria 
Profesora: Roselia López 
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