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APRENDIZAJE EN CASA 
 

 Bienvenidos, te invitamos a comprometerte a realizar todas las actividades de la mejor 

manera posible para poder avanzar juntos. Trabajaremos como lo hacemos en el salón de clase, 

pasarás los apuntes a tus respectivos cuadernos con fecha completa en la primera hoja, abreviada 

en las demás y aprendizaje esperado, en caso de no tenerlos en casa, te sugerimos trabajar en 

otro cuaderno solo de un lado de la hoja para posteriormente poder pegarlo en tu cuaderno y así, 

no te falten apuntes.  

 

Recuerda realizar tu lectura diaria 10 minutos, 1 minuto lectura de rapidez (palabras por 

minuto), registrarla y que te firmen por favor en tu control, así como tu reporte de revista y de 

lecturas de plataforma. (Enlace para el artículo: muyinteresante.com.mx/junior/) 

 

Nuevamente te recordamos la elaboración de tu Historia Personal,  recuerda que se 

entregará hasta que tengamos clase presencial.  

Para el mes de Mayo serán 4 fotografías: 

La primera fotografía: Hablará sobre el día del niño (¿cómo te la pasaste?, ¿qué hiciste?, 

¿qué comiste?, etc.) sácate una foto y pégala, sino tienes recuerda que tienes que poner un 

recorte o dibujo. 

La segunda fotografía: Hablará sobre el día de la madre (¿qué significa para ti tu mamá?, 

¿qué le puedes decir?, ¿cómo la festejaste?, ¿tienes abuelas? igual habla de ellas). 

La tercer fotografía: Hablarás sobre la cuarentena en familia (¿cómo la estás pasando?, 

¿qué haces?, ¿cuáles son tus horarios?, ¿a qué te dedicas?, ¿cómo convives con tu familia?, ¿qué 

hacen juntos?, etc.)  

La cuarta fotografía: Hablarás de ti (¿cómo te sientes?, ¿qué necesitas?, ¿cómo quisieras 

que fueran los días?,  ¿qué es lo que no te gusta y si te gusta?, etc.) 

 

No olvides seguir trabajando en tus cuadernos  haciendo  uso de color  rojo en 

mayúsculas, lo subrayado en el tema va de color destacado de acuerdo a la materia, hacer buena 

letra y cuidar la calidad de tu trabajo. 

 Realiza tus razonamientos, los cuales encontrarás al final de las actividades (Anexo 1). En 

cada actividad encontrarás el enlace para consultar en línea tus libros SEP en caso de que lo 

necesites y si tienes alguna duda o consulta podrás hacerla llegar por correo  

coleindesexto@outlook.com 
 

Recuerda que el folder que se les pidió es para guardar sus trabajos será para todas las 

materias, solamente divídelo como se indicó, haz una portada o separa con hojas de color cada 

asignatura. No necesitas folder para cada materia.  

mailto:coleindesexto@outlook.com
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SEXTO GRADO 

Día: 18 de mayo de 2020 

Materia: Lengua Materna (Español) 

Tema 18: Coplas Populares  

 Aprendizaje Esperado: 
Identifica composiciones poéticas breves de 4 versos con rima llamadas coplas 

 

 Material: 
Cuaderno, hojas blancas, lápiz, plumas, colores  
 

 Concepto: 
Las coplas populares son composiciones poéticas breves que pueden estar 

compuestas de 4 versos, generalmente el primer verso rima con el tercero y el 
segundo con el cuarto. 

Muchas coplas populares, forman parte de la canción popular  
Ejemplo:  
 
1. Debajo del árbol canta 
El pájaro cuando llueve 
También de dolor se canta  
Cuando llorar no se puede  
 
2. Del cielo cayó un pañuelo 
Bordado de mil colores 
Cerca de un riachuelo  
Que decía amor de mis amores 
 
3. Vuela paloma blanca  
Y dile a mi corazón   
Que junto a esa banca 
Está sentado un bombón 
 
4. Corre palomita  
Lleva esta misión  
Dale un beso a la chiquita  
Para que me dé su corazón   
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 Actividades: 
Escribe en tu cuaderno de español una copla que hable sobre el fin de curso, una 
de amor y otra de amistad  
  

 ¿Necesitas ayuda? 
Con ayuda de tu familia elabora tus coplas  

 Bibliografía: 
Libro Español SEP 
 

Dictado:  
1. helado  
2. humano  
3. hongo  
4. hipopótamo  
5. horrible  

 

Análisis de enunciado  
 

Los niños inteligentes regresaran a clase, quizá mañana o en un mes 
 
 Sujeto: 
Tipo de sujeto: 
Núcleo del sujeto: 
Conjunción: 
Verbo:  
Tiempo del verbo: 
Preposición 
Adjetivo calificativo: 
Adjetivo posesivo: 
Sustantivo propio:  
Sustantivo común:  
Adverbio de duda:  
Articulo determinado: 
Articulo indeterminado:  
Conector:  
Deíctico de tiempo:  
Tipo de oración:  
Predicado:  

 



COLEGIO INDEPENDENCIA  
Ciclo Escolar 19/20 

 
 
 

SEXTO GRADO 

   Día: lunes 18 de mayo 

Materia: Matemáticas  

Tema : Tangram 

 Aprendizaje Esperado: 

Que el alumno forme figuras con el tangram y calcule su área y perímetro 

 Material: 

Cuaderno, colores, lápiz, tangram. 

 Concepto: 

Revisar concepto de la semana pasada 

 Actividades: 

Con ayuda del siguiente tangram y las medidas escritas en él, realiza las 

actividades que se explican más adelante 
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Con el tangram anterior dibuja en tu cuaderno las siguientes figuras, usando las medidas 

que en él se escribieron. Después calcula el área y el perímetro de cada una. 

 

 

Realiza una por día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ¿Necesitas ayuda?  

Realiza tus actividades siempre con un familiar 

 
 

 
 
 
 

Lunes Martes 

Miércoles 
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SEXTO GRADO 

Día: 19 de mayo de 2020 

Materia: Lengua Materna (Español) 

Tema 19: La anécdota  

 Aprendizaje Esperado: 
Analiza los elementos para escribir una anécdota  

 Material: 
Cuaderno, hojas blancas, lápiz, plumas, colores  
 

 Concepto: 
Una anécdota es un cuento corto que narra un incidente interesante o entretenido, es 

una narración breve de un suceso curioso basado en la realidad de quien lo cuenta o de 
alguien conocido. 

Puede ser el relato de un hecho gracioso que se cuenta para entretener o dar 
ejemplos. Se caracteriza por estar escrito en tercera persona es decir usa el discurso de 
tipo indirecto con la que se narra lo que dijo alguien más o aquello que le sucedió. 

Ejemplo:  
Una vez un profesor, en cuarto grado le preguntó a un niño que si había entendido lo 

que había explicado y el niño le contestó…  
 

 Actividades: 
1. Escribe en tu cuaderno de español el borrador de una anécdota chistosa, que 

haya sucedido en cualquier grado de la escuela 
2. Pásala a hoja blanca con tus datos y métela a tu carpeta de evidencia  

 ¿Necesitas ayuda? 
Con ayuda de tu familia, redacta el borrador de tu anécdota, dáselas para que te la revisen 
y que no tenga errores de ortografía   

 Bibliografía: 
Libro Español SEP 

Dictado:  
1. hormiga 
2. hábil  
3. había  
4. heptágono  
5. hoyo  
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SEXTO GRADO 

Día: 19 de mayo de 2020 

Materia: Historia  

Tema 5: Panorama del periodo, ubicación temporal y espacial del 
renacimiento y de los viajes de exploración  

 Aprendizaje Esperado: 

Explica las causas y consecuencias, así como la ubicación temporal y espacial del 
renacimiento y los viajes de exploración    
  

 Material:  
Libro de texto Historia, cuaderno, plumas, colores.   

 Concepto: 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación temporal y 
espacial del 

renacimiento y de los 
viajes de exploración 

Edad Moderna: 
Inicia por las 

transformaciones que se 
dieron en Europa 

durante el siglo XV y XVI 

Una de ellas fue la 
colonización del 

Continente Americano 
por España y Portugal 

Ubicación temporal y 
espacial del 

renacimiento y de los 
viajes de exploración 

Pedro Álvarez Cabral llegó al 
actual Brasil 

Américo Vespucio exploró 
Sudamérica en 1501 y demostró 

que era un nuevo continente 
Vasco Núñez de Balboa cruzó 

Centroamérica (Panamá) 

Fernando de Magallanes en 
1519 emprendió un viaje 

alrededor del mundo, cuando 
el murió lo terminó Sebastián 

Elcano en 1522 

En el siglo XV Europa 
aumentó y crecieron sus 
ciudades, cambiaron las 

ideas medievales  

Hubo transformaciones 
profundas, resurgieron 

las artes, las ciencias y la 
filosofía. 

A esta etapa se le llama 
Renacimiento 

El esplendor económico 
fue acompañado de 

guerras que afectaron a 
la población, cultural y a 
los recursos naturales, 

se incrementó el 
comercio de esclavo 
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NOTA: Recuerda que el Mapa mental debe ser horizontal y con diferentes colores. 
 
Actividades:  
 
1. Ilustra entre cada párrafo con imágenes o dibujos. 
2. Contesta el cuestionario. 

 ¿Gracias a qué se inició la Edad Moderna? 
 ¿A qué continente llegó Cristóbal Colón, en que año y a dónde creyó que había 

llegado?  
 En 1500  ¿Quién llegó a las costas de Brasil?  
 ¿Quién demostró que América era un nuevo continente?  
 ¿Quién cruzo Centroamérica (Panamá) y llegó al Océano Pacifico?  
 ¿Personaje que en 1519 emprendió un viaje alrededor del mundo y quién lo 

concluyó?  

 ¿Qué transformaciones profundas ocurrieron? 
 A la etapa de las transformaciones en Europa se le conoce como…  

 

 ¿Necesitas ayuda? 
Con ayuda de tu familia lee tu libro de Texto de manera virtual y contesta las 
preguntas  
 

 Bibliografía 
   Libro Historia  SEP  
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SEXTO GRADO 
 

Día: Martes 19 de Mayo de 2020 

 

Materia: Geografía 

 

Tema : Calidad de vida en el mundo 

 Aprendizaje Esperado: Reconozcan las diferentes formas de vida en el mundo 

 Material:          Cuaderno, colores, lápiz, libro de texto (virtual) 

 Concepto:                        

La calidad de vida de la población no se mide únicamente en función de su ingreso 

económico sino también de aspectos como: 

Esperanza de vida 

Alfabetización 

Acceso a los servicios 

Calidad ambiental donde vive 

En el mundo hay grandes contrastes en la calidad de vida; así mientras tienen niveles altos 

en todos los componentes de desarrollo humano naciones africanas como: Ruanda y 

Bucandi muestras un atraso en casi todos los ámbitos. 

 

 Actividades: 

Lee los siguiente textos y realiza la actividad (exploremos) en un mapa pegado o dibujado en 
tu cuaderno. Sigue las instrucciones que aparecen en la actividad. 

 
 
 
 
. 
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Hola, Lety:  
¿Puedes creer que esta imagen sea de un país con una buena calidad de 

vida? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi tía Rosa, que vive en California, me dijo que Estados Unidos es 
considerado un país con alta calidad de vida, porque muchas personas 
tienen un ingreso que les permite cubrir sus gastos y ahorrar, las 
viviendas poseen todos los servicios básicos, la mayoría de las 
personas sabe leer y escribir, además su esperanza de vida es alta, es 
decir, viven 77 años en promedio. Aunque también me comentó que 
es de los países que más contamina, pues cada año lanza grandes 
cantidades de dióxido de carbono que se producen en la industria y 
los automóviles.  

 
Lamentablemente, no toda la población estadounidense goza de estas 

condiciones: hay personas con baja calidad de vida, como en la 
imagen, que pudieran representar la calidad de vida de países enteros 
como Burundi en África. 

 
¿Tú que piensas de los contrastes en las condiciones de vida de las 

personas en todo el mundo? Respóndeme y, si sabes de más casos, 
platícamelos. 

 
Un cordial saludo. 

Marco Antonio 
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SEXTO GRADO 

Día:  20 de mayo de 2020 

Materia: Lengua Materna (Español) 

Tema 20: La Reseña   

 Aprendizaje Esperado: 
Identifica la forma de redactar una reseña para recomendar o analizar una publicación de 
algún texto literario  

 Material: 
Cuaderno, hojas blancas, lápiz, plumas, colores  
 

 Concepto: 
La reseña es un escrito en el que se describe de forma breve un trabajo literario, 

una noticia, un trabajo científico, etc.  
Sirve para recomendar o analizar una publicación en particular: 
Los libros generalmente incluyen reseñas escritas en la contraportada las cuales 

vienen acompañada de algunos datos biográficos de autor o autora.  
Para la realización de una reseña de libro, primero debes escribir la ficha 

bibliográfica (datos para identificar el libro), después su reseña (de qué trata sin contar 
el final) y  por ultimo dar tu opinión porque es tu libro favorito. 

Ejemplo  

Autor_____________________________________________ 
Título:_____________________________________________ 
Editorial__________________________________ No. De Edición: _____________ 
Lugar y año de publicación: _________________________No. De páginas: _______ 
Reseña: (descripción breve de lo que trata el libro)  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Opinión: (porque es tu libro favorito o porque lo recomiendas)  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________    

 
 
 



COLEGIO INDEPENDENCIA  
Ciclo Escolar 19/20 

 
 
 

 Actividades: 
1. Escribe en una hoja de color claro, utilizando el formato la reseña de tu libro 

favorito, no olvides ilustrarlo. 

 ¿Necesitas ayuda? 
Con ayuda de tu familia busca en tu libro favorito, hagan su bibliografía y su reseña   

 Bibliografía: 
Libro Español SEP 
 

Dictado:  
1. hongo 
2. húmedo  
3. hipopótamo  
4. hipérbaton  
5. hexágono  

 
 

Análisis de enunciado  
 

Diana y Luna se cortaran el pelo rizado para la foto del certificado,  jamás se lo habían 
cortado 

 
 Sujeto: 
Tipo de sujeto: 
Núcleo del sujeto: 
Conjunción: 
Verbo:  
Tiempo del verbo: 
Preposición 
Adjetivo calificativo: 
Adjetivo posesivo: 
Sustantivo propio:  
Sustantivo común:  
Adverbio de negación:  
Articulo determinado: 
Articulo indeterminado:  
Conector:  
Deíctico de tiempo:  
Tipo de oración:  
Predicado:  
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SEXTO GRADO 

Día: 18 de Mayo de 2020 

Con la finalidad que puedas cumplir con las actividades de tema y tarea 
orientadas para la asignatura de Ciencia Naturales, para sexto grado se dejan 
las siguientes indicaciones: 
Debes copiar el desarrollo del tema por un solo lado de una hoja blanca o 
hoja de cuaderno reciclado, que puedas luego recortar y pegar en tu 
cuaderno de Ciencias Naturales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Materia: Ciencias Naturales 

Tema 7. Aprovechamiento de la energía. 

 Aprendizaje Esperado: 

             Acciones para aprovechar responsablemente la energía en actividades cotidianas. 

 Material: 

       Cuaderno, lápiz, colores, pritt, tijeras, copias. 

 Concepto: 

Acerca de las distintas fuentes de las que se obtiene la energía. 

 Actividades: 

Escribir en tu cuaderno: Tema 7: Aprovechamiento de la energía. 

Desarrollo: Es necesario inventar nuevas tecnologías para favorecer fuentes 

alternativas de energía que no contaminen y cuyo costo no sea elevado, para ello 

te sugerimos las siguientes acciones: 

o Sustituir los focos incandescentes por focos fluorescentes que consumen 

menos energía eléctrica. 

o Disminuir el consumo energético de aparatos electrodomésticos (apagar y 

desconectarlos cuando no se usas). 

o Revisar que en tu instalación eléctrica no existan puntos calientes o “fugas a 

tierra”. 

o Evitar conectar varios aparatos a un mismo contacto. 

o Aprovechar al máximo la luz natural 

o Mantener cerrados los “pilotos de los equipos de uso doméstico”. 
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Fuentes de energía convencionales 
La energía eléctrica que se utiliza se genera en plantas o centrales eléctricas. Muchas de 
estas centrales eléctricas utilizan carbón como combustible. 
Otros tipos de centrales generadoras de energía son la hidroeléctrica, eólica y la nuclear. 
Fuentes de energía alternativa 
Debido a que las fuentes convencionales de energía utilizan recursos no renovables 
(carbón, petróleo y gas) que algún día se agotaran, se han buscado otras fuentes que 
produzcan energía eléctrica sin que contaminen ni alteren el ambiente. 
Hasta el momento algunas de las fuentes alternativas de energía que se conocen son: la 
solar, la geotérmica, la eólica, la de biomasa y la oceánica. 
La energía solar no afecta el ambiente y proporciona calefacción con ayuda de paneles o 
celdas solares, pero tiene la desventaja de que es alto el costo de su instalación, aunque 
su uso no afecta al ambiente. 
La energía eólica se produce por el movimiento del viento, es una fuente de energía 
inagotable que no contamina, pero su disponibilidad depende de las zonas con corrientes 
de aire. Los costos de instalación son altos. 
La energía que se obtiene de la biomasa se genera a partir de los residuos orgánicos, por 
ejemplo, de la basura y el excremento de animales y humanos, que producen gas metano 
(gas natural). 
La energía oceánica se obtiene a partir de las corrientes de los océanos, olas y las mareas. 
La energía geotérmica es el calor que genera el interior de la Tierra. Se obtiene de 
depósitos subterráneos que atrapan agua y vapor, tiene poco efecto en el ambiente y 
representa ahorra energético y económico. 
o Actividad de Tarea: Investigación de campo (entre familiares en casa), Pág. 131, Libro 

SEP. (se encuentra al final del cuadro). Puedes apoyarte en el link si deseas visualizar el 

libro en línea. 

o Actividad de Tarea: Fuentes alternas, Pág. 139, Libro SEP. (se encuentra al final del 

cuadro). Puedes apoyarte en el link si deseas visualizar el libro en línea. 

 ¿Necesitas ayuda? 

Recordando que en este momento de participación familiar se necesita la ayuda de un 

adulto, realizar actividad de la página 131 y 139, del libro SEP, en internet puedes 

apoyarte para imprimir algunas imágenes y pegarlas en el cuaderno. 

 Bibliografía: 

Buscar en internet:  Ejemplos de energía alternativa mencionados. 
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Actividad de Tarea: Página 131 del libro. Link del libro SEP: 
https://libros.conaliteg.gob.mx/P6CNA.htm?#page/131 
                                                            

                            
      Actividad de Tarea: Página 139 del libro. Link del libro SEP: 
https://libros.conaliteg.gob.mx/P6CNA.htm?#page/139 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

https://libros.conaliteg.gob.mx/P6CNA.htm?#page/131
https://libros.conaliteg.gob.mx/P6CNA.htm?#page/139
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                        Actividad de Tarea: Página 129 del libro. Link del libro SEP: 

https://libros.conaliteg.gob.mx/P6CNA.htm?#page/129 

   

 
  
 

 

 

 

 

 

 

https://libros.conaliteg.gob.mx/P6CNA.htm?#page/129
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SEXTO GRADO 

Día: 21 de mayo de 2020 

Materia: Lengua Materna (Español) 

Tema 21: Ortografía uso de m antes de b y p, uso de n antes de f, v 

 Aprendizaje Esperado: 
Identifica las reglas ortográficas para escribir correctamente palabras 

 

 Material: 
Cuaderno, hojas blancas, lápiz, plumas, colores  
 

 Concepto: 
 Antes de b o p siempre se escribe m, mb, mp, nunca se escribe n  

Ejemplo:  
Costumbre  
Amplio  

 Antes de v y f siempre escribe n, nv, nf, nunca se escribe m  
Ejemplo:  
Infancia  
Invitar  
 
VOCABULARIO  

 
1. sombrilla  13. alfombra 25. envidia 
2. compás  14. timbre 26. invitación  
3. columpio  15. sombra 27. enfermera  
4. lámpara 16. bomba 28. confusión  
5. campeón  17. lumbre  29. envejecer  
6. trompeta  18. penumbra 30. infame   
7. empate  19. costumbre 31. infantil  
8. limpieza  
9. competencia  
10. emperador  
11. amputado  
12. hombre  

20. lombriz  
21.  cumbre 
22. sembrar  
23. bombón  
24. comprar 

32. enfriar 
33. convulsión  
34. infierno  
35. inversión  
36. invocar  
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 Actividades: 
1. Repite 3 veces las palabras subrayadas con verde e ilústralas  
2. Ordena alfabéticamente las palabras del 13 al 24   
3. Busca en el diccionario, el significado de las palabras subrayadas con rojo  
4. Forma oraciones con las palabras subrayadas de rosa  

  

 ¿Necesitas ayuda? 
Con ayuda de tu familia busca recortes o imágenes para ilustrar tu vocabulario   

 Bibliografía: 
Libro Español SEP 
 

Dictado:  
1. invitación  
2. infierno  
3. lumbre 
4. limpieza 
5. envejecer  
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SEXTO GRADO 

Día: Jueves 21 de Mayo de 2020 

Materia: Matemáticas  

Tema: Repaso de volumen de prisma y pirámide 

 Aprendizaje Esperado: 

Que el alumno practique el volumen visto las semanas anteriores. 

 Material: 

Cuaderno, colores, lápiz, fórmulas, temas de semanas anteriores 

 Concepto: 

Revisar concepto de la semana anterior 

 

 Actividades: 

Consigna: Calcula el volumen de las siguientes figuras: 
 
 

    
 
 

 
 

 ¿Necesitas ayuda?  

Realiza tus actividades siempre con un familiar 
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SEXTO GRADO 

Día: Viernes 22 de Mayo de 2020 

Materia: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 
 

 Indicaciones: 
No olvides coloreado y uso de regla para tablas o figuras, uso de rojo en mayúsculas, 

lo subrayado en el tema va de color destacado, hacer buena letra y cuidar la 
calidad de tu trabajo. 

En cada actividad encontrarás el enlace para consultar en línea tus libros SEP en caso 
de que los necesites y si tienes alguna duda o consulta podrás hacerla llegar  por 
correo a través de tu plataforma de lectura que será nuestra forma de 
mantenernos en comunicación y el correo asignado en la página del colegio para 
enviar tus evidencias. 

 

 Escribe fecha y aprendizaje esperado. 

Tema 7: Cultura de prevención. 

 Aprendizaje Esperado: Compara la información proveniente de diversa fuentes 
sobre las acciones de gobierno ante las demandas por diversas situaciones. 
 

 Material: Hojas blancas o de cuadro chico, pluma negra, roja, colores e imágenes o 

dibujos. 

                  Libro Formación Cívica y Ética SEP 

 Concepto 
     Las personas están expuestas a cualquier número de fenómenos naturales 
llámense huracanes, sismos, sequías entre otros.  Pero cuando no se toman 
medidas adecuadas de prevención y de protección, pueden afectar viviendas, vías 
de comunicación, cultivos y fuentes de trabajo además de poner en riesgo la salud 
e incluso la vida de los habitantes. 
     Por su ubicación geográfica México es considerado un país de alto riesgo 
sísmico y está expuesto a fenómenos meteorológicos como: huracanes, tormentas, 
granizadas, heladas, sequías, inundaciones, deslaves y plagas.  Además del daño de 
estos fenómenos naturales, se enfrenta a otras situaciones ocasionadas por la 
acción u omisión humana como: accidentes industriales, incendios, explosiones, 
incendios forestales, violencia, delincuencia, epidemias, pandemias, etc. 
     Ante una situación de riesgo lo mejor es anticiparse, en esta idea se basan las 
estrategias de protección civil las cuales se dividen en tres etapas orientadas a 
resguardar la vida y garantizar el bienestar de la población las cuales son: 
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Prevención, auxilio y recuperación. La participación de la sociedad es fundamental 
en los tres momentos de este proceso por eso es importante fomentar la 
“Cultura de la Prevención”  mediante planes de seguridad para la familia, escuela 
y sociedad. 

 

 Actividades: 
· Leer la página 180, transcribir y responder a las seis preguntas de la página 181. 
· Con apoyo de la página 184 transcribe los conceptos de Prevención, Auxilio y 
Recuperación e ilustra cada uno de ellos. 
· Lee y observa la página 182 del libro Formación Cívica y Ética SEP y elige dos 
ejemplos de fenómenos naturales y dos ejemplos de fenómenos provocados por la 
acción humana e ilustra cada uno de ellos 
· Realiza las siguientes actividades de la Cápsula del tiempo.  

 

 ¿Necesitas ayuda? 
Pide apoyo a un familiar para contestar las preguntas y comentar las páginas 
indicadas. 

             
Bibliografía: https://www.cicloescolar.mx/2019/06/libros-de-texto-2019-2020-
primaria.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cicloescolar.mx/2019/06/libros-de-texto-2019-2020-primaria.html
https://www.cicloescolar.mx/2019/06/libros-de-texto-2019-2020-primaria.html
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Cápsula del tiempo 
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Cápsula del tiempo 
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-Página 181. 
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-Página 184. 
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SEXTO GRADO 

Día: 25 de mayo de 2020 

Materia: Lengua Materna (Español) 

Tema 22: Los dos puntos y el punto y coma.  

Aprendizaje Esperado: 
Identifica las reglas para escribir correctamente textos utilizando los signos de puntación  

 Material: 
Cuaderno, hojas blancas, lápiz, plumas, colores  
 

 Concepto: 

Dos puntos Ejemplo 

 Se colocan antes de una cita 
textual, en discurso directo 

 Cuando se introduce una 
consecuencia o síntesis 

 Se escriben antes de una 
numeración  

 Se pone tras ciertas expresiones 
 

 Se escriben tras el encabezado de 
una carta (saludo)  

 Luis 16 dijo: “yo me voy, Francia se 
queda”  

 Me quedo en casa: Llueve y estoy 
cansado  

 Una nutrición adecuada debe incluir: 
leche, huevo y carne  

 Me gustaría comer por ejemplo: helado 
de queso  

 Queridos alumnos:  

Punto y coma  Ejemplo  

 Se usa para numeraciones donde 
ya se ha utilizado la coma 

 Se coloca delante de los nexos 
adversativos, pero y más 

 

 Mi primo puso los platos, los cubiertos, 
los vasos; yo, las servilletas  

 Jugar el deporte que te gusta y querer ser 
campeón es un deseo muy válido; pero 
debes tener disciplina  

 

 Actividades: 
Lee un artículo de tu revista muy interesante que tengas en casa y pinta con verde 
los dos puntos y encierra con rojo los puntos y comas  
 

 ¿Necesitas ayuda? 
Con ayuda de tu familia localiza en tu revista los dos puntos y puntos y comas, señálalos 
con los colores indicados   
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 Bibliografía: 
Libro Español SEP 
 

Dictado:  
1. convulsión   
2. infierno  
3. bombón  
4. alfombra  
5. trompeta  

 

Análisis de enunciado  
  

Natalia y Diego hacen un poema amoroso para el álbum escolar, hoy seguramente lo 
harán bien.   

 
 Sujeto: 
Tipo de sujeto: 
Núcleo del sujeto: 
Conjunción: 
Verbo:  
Tiempo del verbo: 
Preposición 
Adjetivo calificativo: 
Adjetivo posesivo: 
Sustantivo propio:  
Sustantivo común:  
Adverbio de afirmación:  
Articulo determinado: 
Articulo indeterminado:  
Conector:  
Deíctico de tiempo:  
Tipo de oración:  
Predicado:  
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SEXTO GRADO 

 

Día: Lunes 25 de Mayo de 2020 

 

Materia: Matemáticas  

Tema Volumen de cilindro 

 Aprendizaje Esperado: 

El alumno identifica el cilindro y calcula su volumen 

 Material: 

Cuaderno, colores, lápiz, regla, compás 

 Concepto: 

Recuerda que el cilindro es un cuerpo redondo que tiene dos bases circulares y 

una superficie (cara) curva en forma de rectángulo. 

Para calcular el volumen del cilindro también de utiliza el área de la base x altura 

V =        

Primero tenemos que sacar el área de la base, en este caso es un círculo        

               

                                                                                          

                                                                            AB= 50.4256     

                                                                             V =        

                                                                            V= 50.4256 x 10 

                                                                            V= 504.26     
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Puedes ver la explicación en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=MdU1V7GiOlg 

Actividades: 

Consigna: Calcula el volumen de las siguientes figuras. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MdU1V7GiOlg
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 El comercio fue muy importante para el desarrollo de la 
economía en Europa 

 Las ciudades italianas de Génova y Venecia, hacían el 
intercambio mercantil entre Alejandría y Constantinopla 

 Las mercancías  venían de Persia, China, India y Filipinas, traían 
seda, joyas, porcelana y especias (pimienta, clavo y canela)  

 Florencia y Milán eran centros comerciales y de actividad 
bancaria  

 Roma tenía influencia en lo Político y religioso y era la sede de 
la iglesia católica  

 Algunas ciudades italianas, se constituyeron como repúblicas 
independientes (Ciudades – Estados) entre los siglos XIV Y XVI 

Día: 25 de mayo de 2020 

Materia: Historia  

Tema 6: Resurgimiento de la vida urbana y el comercio, 
repúblicas italianas  

 Aprendizaje Esperado: 

Identifica las causas  del resurgimiento de la vida urbana y el desarrollo de las 
repúblicas italianas.    
  

 Material:  
Libro de texto Historia, cuaderno, plumas, colores.   

 Concepto: 
 Europa se recuperó de la Peste del siglo XV, de modo que creció la población y 
aumentaron la producción agrícola y el comercio.  
 Al incrementarse la actividad económica, las ciudades cobraron fuerza como 
centros administrativos y de distribución de bienes. En ellas se construyeron palacios, 
catedrales y edificios públicos. Se fundaron los primeros bancos y se organizaron ferias 
mercantiles que reunieron comerciantes. La fabricación de productos de uso cotidiano 
aumentó en los talleres urbanos, así como la producción de armas y de artículos de 
lujo. Sin embargo las ciudades siguieron siendo lugares poco higiénicos para la mayor 
parte de la población.  
 En las principales ciudades de Europa, fundaron las primeras universidades, se 
patrocinó a grandes artistas e inventores, quienes impulsaron la inquietud por el 
conocimiento, los inventos, la moda y el arte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repúblicas 
italianas y 
florecimiento del 
comercio de 
Europa Y Oriente  
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NOTA: Recuerda que en el cuadro sinóptico la llave va de color rosa y no olvides separar 
los conceptos con viñetas. 
 

 Actividades:  
3. Ilustra entre párrafos con recortes o dibujos.  
4. Contesta el cuestionario.  

 Cuando Europa se recuperó de la paste ¿Qué sucedió? 
 ¿Qué se fundó y que se organizó? 
 ¿Qué ciudades italianas desarrollaron la economía europea?  
 ¿de donde provenían las mercancías que llegaban a Constantinopla?  
 Nombra 4 artículos procedentes de esas ciudades 
 ¿Qué ciudades italianas eran centros comerciales y de actividad bancaria?  
 ¿En qué ciudad estaba la sede de la iglesia católica?  
 ¿Algunas actividades italianas se constituyeron cómo? 

 ¿Necesitas ayuda? 
Con ayuda de tu familia contesta el cuestionario 

 Bibliografía 
   Libro Historia  SEP  
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SEXTO GRADO 

Día: 26 de mayo de 2020 

Materia: Lengua Materna (Español) 

Tema 23: Tipo de oraciones  

Aprendizaje Esperado: 
Identifica los diferentes tipos de oraciones para expresarse de manera oral y escrita  

 Material: 
Cuaderno, hojas blancas, lápiz, plumas, colores  
 

 Concepto: 
Las oraciones de acuerdo con la intención que se les da al hablar o escribir, se 
clasifican de la siguiente manera: 
 
- Declarativo: Son las oraciones que afirman o niegan algo 

Ejemplo: 
             Tengo sueño  

No iré al baile 
- Interrogativo: Expresan preguntas y generalmente se escriben entre signos de 

interrogación (¿?) 
Ejemplo:  
¿Estas aburrido? 
¿Qué haces en la cuarentena? 

- Exclamativas: Indican sorpresa, alegría, tristeza, susto, enojo, etc. Se escriben 
entre signos de admiración (¡!) 
Ejemplo:  
¡Que calor! 
¡Huy qué miedo! 

- Imperativa: Expresan ordenes suplicas, ruegos, prohibiciones. Pueden escribirse 
a veces entre signos de admiración. 
Ejemplo: 
Cierra la ventana  
¡No hagas eso! 
Haz tu tarea  
Nota: Al hablar se debe dar a entonación que corresponde según la clase de 
oración. 
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 Actividades: 
 
1. Anota a qué tipo de oración corresponde  

 Quiero un pastel de chocolate  ______________________ 

 ¡Qué bonita flor! _________________________ 

 ¿Cuál es tu materia favorita? _______________________ 

 Borra el pizarrón inmediatamente ___________________ 
2. Escribe un ejemplo de cada oración, no olvides utilizar los signos 

correspondientes.  
 

 ¿Necesitas ayuda? 
Con ayuda de tu familia practica la entonación de las oraciones, haciéndoles preguntas, 
exclamando algo y ordenando a alguien  
 

 Bibliografía: 
Libro Español SEP 
 

Dictado:  
1. envidia  
2. enfermera  
3. invierno  
4. envoltura 
5. infiel  
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SEXTO GRADO 

Día: Martes 26 de Mayo de 2020 

Materia: Matemáticas  

Tema : Volumen del cono 

 Aprendizaje Esperado: El alumno calcula el volumen del cono 

 Material:          Cuaderno, colores, lápiz, compás, regla 

 Concepto: Recuerda que el cono es un cuerpo redondo que tiene como base un 

círculo y una superficie (cara) en forma de triángulo curvo. 

El volumen de un cono equivale a un tercio del volumen de un cilindro de igual 

base y de igual altura que el cono. La fórmula es:    
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes ver una explicación en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=Cal94N065cA 

 Actividades: 

Consigna:     
Calcula el volumen de las siguientes figuras. 

                                                                                                                                                  

𝑽  
𝑨𝑩 𝒙 𝒉 

𝟑
 

𝐴𝐵         𝑥    

𝐴𝐵         𝑥    

 

Primero sacamos el área de la 

base 

                     AB= 50.4256 𝑐𝑚  

𝑽  
𝑨𝑩 𝒙 𝒉 

𝟑
 

𝑽  
𝟔𝟎𝟓 𝟏𝟎𝟕𝟐 

𝟑
 

Ahora calculamos el volumen 

𝑽  
𝟓𝟎 𝟒𝟐𝟓𝟔 𝒙 𝟏𝟐 

𝟑
     

V= 201.7024 𝑐𝑚  

                               

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cal94N065cA
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SEXTO GRADO 

Día: 27 de mayo de 2020 

Materia: Lengua Materna (Español) 

Tema 24: Verbos en pasado, pretérito, copretérito y pospretérito 

 Aprendizaje esperado  

Identifica la forma de expresar el sentido de los verbos en tiempo pasado.   

 Material: 
Hojas blancas, cuaderno de español, colores, pluma, plumones  

 Concepto: 
El verbo es la palabra que expresa acción, estado o existencia con 

respecto a un sujeto o persona gramatical. Las formas verbales sitúan las 
acciones en el tiempo, según el momento en que se habla: presente, pasado y 
futuro.   

En español hay 3 formas de expresar el sentido de los verbos en pasado; 
estos corresponden a los tiempos verbales pretérito, copretérito y pospretérito. 

Los verbos en pretérito indican que las acciones ocurren antes del 
momento en que se habla.  

Ejemplo:  
Ayer toqué la guitarra             Tiempo pretérito  
Los verbos en copretérito  señalas acciones pasadas que no se dan por 

terminadas o acciones que ocurrieron al mismo tiempo que otras también 
pasadas. Las terminaciones del copretérito son aba, ía.  

Ejemplo:  
En el salón reía toda la clase.                                          Tiempo copretérito  
Hice mi tarea mientras tú jugabas con el perro.  

  Los verbos en pospretérito expresan acciones que se realizaron después 
de otra acción pasada. Su terminación es ría 
 Ejemplo:  
 Prometieron que tocarían la guitarra                Tiempo pospretérito  
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También indican acciones que para efectuarse dependen de una conexión. 
 
Ejemplo:  
Yo bailaría si hubiera aprendido            Tiempo  pospretérito    
  

 Actividades: 
 
1. Escribe el tiempo verbal al que pertenece cada oración  

 Luis estudiaba mucho _________________ 

 Axel leyó mi libro ___________________ 

 Marta olía el pastel de chocolate ________________ 

 Dany estudiaría con gusto ________________ 

 Gael iba a su casa _________________  

 Ángel bailaba salsa _______________ 

 Luna cantaría en una obra _______________  

 Tu comiste muy bien _______________ 

 Regina preparaba una torta ________________ 

 Diego encontró sus zapatos ________________ 

 
2. Completa el texto con los verbos del recuadro de acuerdo con el tiempo indicado   

 

ocurrió   localizarían     
 eran   encontraban   
  fueron   descubrían  

 
 Aunque nunca ________________ el esqueleto completo de un 

dinosaurio los científicos  ______________ como _____________ estos 

animales. Esto ______________ porque continuamente _____________ 

fósiles, que una vez ______________ los restos de los dinosaurios.  

 

 ¿Necesitas ayuda? 
Con ayuda de tu familia completa el cuadro si tienes dificultad para hacerlo.   
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 Bibliografía: 
Libro Español SEP 
 

Dictado:  
1. timbre 

2. trompeta 

3. competencia 

4. alfombra 

5. enfermera  

 

Análisis de enunciado  
  

La anciana trabajadora preparaba gelatina rica para su esposo rápidamente.  
 
 Sujeto: 

Tipo de sujeto: 

Núcleo del sujeto: 

Conjunción: 

Verbo:  

Tiempo del verbo: 

Preposición 

Adjetivo calificativo: 

Adjetivo posesivo: 

Sustantivo propio:  

Sustantivo común:  

Adverbio de modo:  

Articulo determinado: 

Articulo indeterminado:  

Conector:  

Deíctico de tiempo:  

Tipo de oración:  

Predicado:  
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SEXTO GRADO 

Día: Miércoles 27 de Mayo de 2020 

Materia: Matemáticas  

Tema : Repaso 

 Aprendizaje Esperado: Que el alumno calcule el volumen de las figuras que ya se 

vieron Material:          Cuaderno, colores, lápiz, ejercicios anteriores 

 Concepto:                                                                                    

Ten a la mano tus fórmulas 

 

 Actividades: 

Consigna:    Calcula el volumen de las siguientes figuras.  
 

 

  

  

  

 

 ¿Necesitas ayuda?  

Consulta las fórmulas en los ejercicios anteriores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=txLlA_fyL5g&t=25s
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Día: 27 de mayo de 2020 

Materia: Ciencias Naturales 

 En este bloque pondremos en práctica lo que aprendiste, lee con atención las preguntas y 

contesta. 

 Material: Cuaderno, lápiz, colores, pritt, tijeras, copias. 

 Actividades:  Ejercicios de Ciencias Naturales 

o Escribir en tu cuaderno:  

1-La Secretaría de Salud recomienda a la población no usar ningún tipo de lentes 
que corrijan algún problema de la visión sin la supervisión de un médico. Menciona 
brevemente en qué trastornos visuales se pueden usar lentes. 
 

--------------------------------,    -----------------------------,   --------------------------. 
2- ¿Qué efecto tienen las siguientes acciones en el ambiente y en la salud del ser 

humano? 
a) Apagar y desconectar los aparatos eléctricos cuando no se usen. 

b) Sustituir los focos incandescentes por focos fluorescentes. 

c) Utilizar pinturas de colores claros para pintar las paredes de la casa. 

3- ¿Cuál de las siguientes opciones completa la frase? 
La energía de la biomasa se produce a partir de __________________   (      ). 
a) Paneles solares. 

b) Residuos orgánicos. 

c) Depósitos subterráneos de agua. 

d) Corrientes oceánicas, olas y mareas. 

4- Confecciona un mapa mental donde aparezcan las fuentes de energía 
(convencionales y alternativas) estudiadas. 

   

 ¿Necesitas ayuda? 

Puedes pedir a algún miembro de tu familia que te oriente,  checar en tus apuntes 

de clases y  recuerda que en nuestra clase podemos aclarar tus dudas. 
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SEXTO GRADO 

Día: 28 de mayo de 2020 

Materia: Lengua Materna (Español) 

Tema 25: Construcción nominal o grupo nominal 

 Aprendizaje esperado  

Identifica las partes por las que se compone una construcción nominal o grupo 
nominal.  

 Material: 
Hojas blancas, cuaderno de español, colores, pluma, plumones  

 Concepto: 
 La construcción nominal son grupos de palabras que tienen un sustantivo como 
centro, consta de 3 elementos o 2, según el contexto. La construcción nominal se 
compone de artículo, sustantivo y adjetivo.  
Ejemplo:  
El       Artículo    perro       sustantivo común      pequeño     adjetivo calificativo   
El       Articulo     inteligente      adjetivo calificativo    cocinero      sustantivo común  
Nota: En una construcción nominal se suprime el verbo.  
 

 Actividades: 
 
1. Completa con un artículo o un adjetivo calificativo para formar construcciones 

nominales  
 _________________ casa verde 
 Un pescado _______________ 
 La escuela _______________ 
 ___________ montaña __________ 
 El carro ______________ 
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2. Escribe 5 construcciones nominales con sustantivos que tengas o veas en casa  

1. ___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

4. ___________________ 

5. ___________________ 

 

 ¿Necesitas ayuda? 
Con ayuda de tu familia formen construcciones nominales.   

 

 Bibliografía: 
Libro Español SEP 
 

Dictado:  
1. sombrilla 

2. campeón 

3. lumbre 

4. infame 

5. infierno   
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SEXTO GRADO 

Día: Jueves 28 de Mayo de 2020 

Materia: Matemáticas  

Tema: Trazo de círculo 

 Aprendizaje :  El alumno conoce a usar el compás para trazar un círculo. 

  Material:          Cuaderno, colores, lápiz, compás, hojas blancas. 

 Concepto:                                                                                    

Un círculo es el área o superficie contenida dentro de una circunferencia. La palabra 

procede del latín circŭlus, diminutivo de la palabra latina circus, que significa ‘cerco’. 

Para algunas culturas como la egipcia el círculo era símbolo de perfección y toda la 

parte divina  y el cosmos. 

      En la India se crearon los mandalas que significa: rueda o círculo en sánscrito. 

      Estas elaboraciones son utilizadas, sobre todo, en el hinduismo y en el budismo. 

 Actividades: 

Consigna:  
Realicemos un mandala a base de círculos 
Con ayuda de tu compás realiza un círculo de 9 cm de diámetro en el centro de una hojaa 
blanca, tu cuaderno  o ¼ de cartulina. 
Después traza cuatro círculos que se unan en el centro del primer círculo 
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Después traza cuatro círculos más entre los ya trazados hasta obtener la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coloréala mientras escuchas tu música favorita 
 

 ¿Necesitas ayuda?  

Puedes pedirle ayuda a algún adulto si no recuerdas como usar el compás, también 

puedes ver el siguiente video que te ayudará a trazar tus círculos. 

https://www.youtube.com/watch?v=IJZqbyOLwYg 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IJZqbyOLwYg
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SEXTO GRADO 

 

Día: Viernes 29 de Mayo de 2020 

Materia: Geografía 

Tema: Problemas ambientales en el mundo 

 Aprendizaje Esperado: Conozca los problemas ambientales y cuide de su medio 

ambiente 

 Material:          Cuaderno, colores, lápiz. 

 Concepto:              

Las actividades del ser humano, han dañado el planeta al explorar en exceso los 

recursos naturales del planeta. 

La deforestación, la desertificación, la contaminación del agua y la erosión ponen 

en riesgo los recursos naturales y afectan la calidad de vida de la población. 

Uno de los problemas ambientales más alarmantes es el cambio climático o el 

calentamiento global, que ocasiona huracanes más intensos, sequías más 

prolongadas o cambios en el régimen de lluvias. 

Se han firmado acuerdos internacionales para resolverlo, pero la solución no 

depende de los gobiernos únicamente, requiere del esfuerzo de todos. 

 Actividades: 

 

Investiga: ¿Qué es el calentamiento global? 
Resuelve siguiente actividad 
 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO INDEPENDENCIA  
Ciclo Escolar 19/20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



COLEGIO INDEPENDENCIA  
Ciclo Escolar 19/20 

 
 
 

SEXTO GRADO 

Día: Viernes 29 de Mayo de 2020 

Materia: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 
 

 Indicaciones: 
No olvides coloreado y uso de regla para tablas o figuras, uso de rojo en mayúsculas, 

lo subrayado en el tema va de color destacado, hacer buena letra y cuidar la 
calidad de tu trabajo. 

En cada actividad encontrarás el enlace para consultar en línea tus libros SEP en caso 
de que los necesites y si tienes alguna duda o consulta podrás hacerla llegar  por 
correo a través de tu plataforma de lectura que será nuestra forma de 
mantenernos en comunicación y el correo asignado en la página del colegio para 
enviar tus evidencias. 

 

 Escribe fecha y aprendizaje esperado. 

Tema 8: Cultura de Paz y Buen Trato. 

 Aprendizaje Esperado: Propone estrategias de organización y participación ante 
condiciones sociales desfavorables o situaciones que ponen en riesgo la integridad 
personal o colectiva. 
 

 Material: Hojas blancas o de cuadro chico, pluma negra, roja, colores e imágenes o 

dibujos. 

                  Libro Formación Cívica y Ética SEP 
 

 Concepto 
     Para que una persona  pueda crecer, aprender y desarrollarse necesita recibir 
educación, tener acceso a medios de comunicación y servicios que le ayuden a 
mantener su salud y contar con lo necesario para su bienestar físico, emocional y 
social, pero también requiere vivir y convivir en un ambiente sano y sin violencia 
en el que la “Cultura de Paz y Buen Trato” estén presentes. 
     Según la Organización de las Naciones Unidas “La Cultura de Paz” consiste en 
una serie de valores y actitudes que rechazan la violencia y previene los conflictos 
tratando de atacar sus causas con el fin de solucionar los problemas mediante el 
diálogo y la negociación  entre las personas, grupos y naciones. 
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Estos valores, actitudes y comportamientos que requiere la “Cultura de Paz” deben 
basarse en el reconocimiento y respeto a los derechos humanos y también en el 
rechazo a la violencia y el seguimiento de principios y valores como: libertad, 
justicia, solidaridad, tolerancia y comprensión mutua.   
     La “Cultura de Paz y Buen Trato” esta presente cuando se ofrece y se recibe 
afecto, cuando se pueden expresar las ideas libremente y se respeta a las personas 
en su forma de ser, pensar y vestir, en sus creencias y en sus opiniones 

 

 Actividades: 
1.-Responde a la siguiente pregunta 
 
¿Cuál es la actitud contraria al buen trato? R= 
 
2.- Elabora en una hoja de color un cartel que refleje el buen trato y la  “Cultura de 
Paz” 
     (Pega la hoja) 
3.- Realiza las siguientes actividades de la cápsula del tiempo. 
 

 ¿Necesitas ayuda? 
Pide apoyo a un familiar para contestar la pregunta y comentar los conceptos 
trabajados. 

             
Bibliografía: https://www.cicloescolar.mx/2019/06/libros-de-texto-2019-2020-
primaria.html 
 

             
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cicloescolar.mx/2019/06/libros
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Cápsula del tiempo 
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Anexo 1 
 

Razonamientos 

 
 

18-may ¿Cuántos dados que miden 15mm por arista caben en una caja, cúbica que mide 180mm por arista? 

19-may 
Va a barnizarse una mesa hexagonal que mide 52 cm por lado y 45 cm de apotema. ¿Cuántos  cm  tiene su 
cubierta? 
 

20-may Un distribuidor entrega 60% de los 500 kg de sandía que lleva en su camión. ¿Cuánto le queda? 

21-may En la escuela, el 14% de 789 alumnos tienen problema de aprendizaje. ¿Cuántos son? 

22-may La altura de la valla femenil es de 0.84 m. Si la carrera contiene 10 vallas. ¿Cuántos metros salta en total? 
 

25-may ¿En qué cantidad deberá venderse una mercancía con un costo de $68,945 para ganar el 18%? 

26-may Encuentra el perímetro de un terreno trapezoidal cuyos lados miden 148.32 m, 124.09 m, 198.7 y 231.8 m 

27-may Calcula la diferencia entre las siguientes medidas 9,837.48 m y 7,939.005m 

28-may 
El terreno de una granja mide 4, 249. 86 m² , se ocupará para gallineros 458.95m² . ¿Cuál es la porción 

restante? 

29-may 
El mayor de dos números es 9876.5 y la diferencia entre ambos es de 3, 455.25. Encuentra el número 
menor 


