
Caracas 24 de enero de 2019 

 

Guía de trabajo de sexto grado A, B Y C 

Lengua:  

* Dar inicio a la novela “MENE” 

* De la lectura del primer capítulo extrae: 

1) 10 palabras agudas y explica el ¿por qué algunas llevan la tilde y otras no? 

2) 10 palabras grave y explica el ¿por qué algunas llevan la tilde y otras no? 

3) 10 palabras esdrújulas y explica el ¿por qué algunas llevan la tilde y otras no? 

4) 5 palabras que contengan hiato y cinco con diptongo. 

* Extrae cinco oraciones y señala en cada una sujeto, verbo y predicado. 

* Redacta un texto de dos párrafos acerca de los hechos ocurridos el 23 de enero de 1958 y 

la importancia para el estudio de la historia. 

 

Matemática 

1) Resuelve cinco ejercicios de cada una de las operaciones básicas vistas en clase 

(números enteros y decimales) afianza aquellos casos donde demuestres mayor 

dificultad, tomando en cuenta las observaciones recibidas por tus docentes en el 

resultado del primer periodo. 

2) Realiza ejercicios donde practiques las propiedades de la adición y la multiplicación. 

3) Resuelve los siguientes problemas: 

a) La empresa de Luis ha tenido este mes una ganancia de 36.597.654 Bs. Le fue 

muy bien, pues duplicó la ganancia del mes anterior. ¿Cuál fue la ganancia de la 

empresa el mes anterior? Escribe en letras la ganancia de la empresa. 

b)  A Jesús le dieron ¼ de chocolate y a Leonardo le dio ½ chocolate; entonces Jesús 

se molestó y tomo otro ¼ de chocolate, para así tener 2/4 de chocolate. ¿tienen 

Leonardo y Jesús la misma cantidad de chocolate? ¿Por qué? Explica 

gráficamente lo que sucedió. 

c) Miguel está enfermo. Ha tenido fiebre, pero la doctora dice que está mejorando 

porque su temperatura estaba inicialmente en 39º C y ahora está en 38.5ºC. 

¿subió o bajo la temperatura de Miguel? ¿Cuánto bajo? 

Nota: RECUERDA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN CLASE  EN LAS DIFERENTES 

ÁREAS. 

 

  

 

 



 

  

 

 

 


