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Semana #1 
1. Resta de números de tres dígitos. 
2.Como escribir números hasta el 
cien mil  
3. Fracciones de un quetzal 
4. Restas con cero  
 
 

Semana #1 
1. Artículo y su clasificación según 
su Género y Número. 
Investiga, escribe 3 ejemplos e 
ilustra.  
2. Los Pronombres  

 Personales 

 Posesivos 

 Demostrativos 
Investiga este tema, escribe 3 
ejemplos de cada una e ilustra. 
3. El Verbo 
Escribe el concepto, 2 ejemplos del 
tema. 

Total: 5 puntos 

Semana#1 
1. Sistema Locomotor 
Concepto 

 Esqueleto Axial 

 Esqueleto Apendicular 

 Huesos del Esqueleto humano 
Busca el  concepto de cada uno de estos 
elementos del sistema. 
Locomotor e ilustra.  
2. Investiga en internet y crea un 
esqueleto humano formado de material 
de reciclaje (cucharas y tenedores). 
Pégalo en un cuadro de cartón, decora 
creativamente.  

Total: 5 puntos 

Semana #1 
1. Analiza los conceptos de los 
siguientes temas y realiza un 
resumen en hojas, al finalizar realiza 
las actividades de la pág. 61 
(también adjunta) 

 Organismos del Estado de 
Guatemala. 
Organismo Ejecutivo 
Organismo Legislativo 
Organismo Judicial  

 Constitución Política de la 
República de Guatemala.  

 El Estado 
Ve tu guía de estudio ubicada en la 
parte de abajo del documento.  
                Total: 5 puntos 

Semana #2 
1. Redondear números 
2.Suma y resta de números 
decimales 
3. Multiplicación de números de 
dos dígitos. 
4. Suma de números de más de tres 
dígitos.  

Semana #2 
1. Tiempo del Verbo.  

 Pasado 

 Presente  

 Futuro  
Escribe el concepto de cada uno  y 
realiza dos ejemplos.  

Semana #2 
1. Las Articulaciones  
En uno hoja en blanco ilustra un 
esqueleto humano y señala donde se 
ubican las articulaciones y describe cual 
es la utilidad de estas.  
2. Los Músculos 
Investiga este tema e ilustra. 

Semana #2 
1. Analiza los siguientes 
cuestionamientos y responde.  

 ¿Quién es el jefe de Estado 
y de Gobierno que dirige el 
Organismo Ejecutivo? 
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Nota: 
Ver ejemplos en documento 
adjunto y con la ayuda de un adulto 
explicar al alumno los temas y 
realizar 10 ejemplos de cada uno. 
 

Total: 5 puntos 

2. Realiza la conjugación de los 
siguientes verbos en presente, 
pasado y futuro. 

 Correr  

 Encontrar 

 Vivir 

 Nadar 

 Escuchar 
3. Recorta en el periódico un  
Artículo y pégalo en una hoja. 
Subraya las palabras que expresan 
acción. 
4. Escribe 15 acciones que realizan 
los diferentes ambientes 
educativos.   Utilizando los verbos 
que terminan en Ar, Er e Ir 

Total: 5 puntos 

3. Cuidado de huesos y músculos.  
Redacta un  párrafo de mínimo 10 líneas 
explicando el cuidados que debemos 
tener con nuestros huesos y músculos.  
Visita:  

Total: 5 puntos 
 
 
Visita: 
https://www.portaleducativo.net/sexto-
basico/746/El-aparato-locomotor 
Como apoyo en todos los temas del 
curso. 

 ¿Cuál es el Organismo del 
Estado encargado de 
Elaborar Leyes? 

 ¿Quiénes juramentan y 
dan posesión al cargo de 
Pr4esidente y 
Vicepresidente de la 
Republica? 

 ¿Qué Organismo del 
Estado vela por la 
aplicación y cumplimiento 
de leyes? 

 ¿Cuál es la Sede del 
Organismo Legislativo? 
 
   Total: 5 puntos 

 

Nota: Todas estas actividades las debes presentar en folder        

debidamente forrado, hojas con líneas tamaño carta.  

Cada materia por separado.  

 

Fecha de entrega de tareas por vía correo 

Semana #1: 03 de Abril  

Semana #2: 10 de Abril 

¡Fecha de entrega de tareas en físico al regresar al colegio! 

 

Los quiero motivar a que realicen sus 

tareas con amor, cuidado y dedicación. 

Bendiciones y espero verlos pronto. 
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Saxon 
1. Resta de números de tres dígitos. 

Ejemplo: 

 

2. Como escribir números hasta el cien mil  

Ejemplo: 

 

3. Fracciones de un quetzal 

Ejemplo: 

25 C. de un quetzal es igual a  1/4                            50c. de quetzal es igual a 2/4  



4. Restas con cero  

Ejemplo:  

 

5.  Redondear números 

Ejemplo: 

Redondea a la decena más cercana    

Respuesta: Q. 12.23 es = Q. 12: 30 

6. Suma y resta de números decimales 

Ejemplo:  

 

 

 

 



7. Multiplicación de números de dos dígitos. 

Ejemplo: 

 

 

8. Suma de números de más de tres dígitos.  

Ejemplo: 

 

 

  

 



Medio Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


