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SEXTO GRADO 
 

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/) 

 

 Recuerda realizar tu Historia Personal, 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.) 

 

 En tu cuaderno debe estar el uso de color  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 presentas alguna duda o consulta puedes notificarla por correo 

electrónico: 

coleindesexto@outlook.com. 

 

            De igual manera para  verificar las actividades  de  aprendizaje en casa, enviar al correo 

electrónico anteriormente mencionado, de manera fotográfica  

            Al  enviar el mail, le solicitamos que en asunto coloque el grupo, nombre del alumno y fecha de la 
actividad. (Ejemplo: 6B Fernanda Limón 4/05)  

 

           Recuerde que no es obligatorio ni necesario enviar al correo los trabajos realizados por los 

alumnos; estás pueden ser entregadas cuando regresamos a clases, ambas formas de entrega tienen el 

mismo valor. 

mailto:coleindesexto@outlook.com
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El folder que se les pidió 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.  

 

La historia personal se entregará hasta nos incorporemos a las clases presenciales. 

 

           Lectura de plataforma: 

           Semana del 04 al 10 de mayo: Dejando huella. 

                                                             Limpiando el espacio exterior. 

 
           Los razonamientos correspondientes a mayo los encontrarás al final de las actividades (Anexo 1) 

para que puedas imprimirlos o copiarlos, recortarlos y pegarlos en tu cuaderno con sus datos, operación y 

resultado (recuerda que los pegamos por semana y se realiza uno diario). 
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SEXTO GRADO 

 

Día: 4 de mayo de 2020 

Materia: Lengua Materna (Español) 

Tema 10: Palabras Agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas  

 Aprendizaje Esperado: 
 
    Identifica las reglas básicas para acentuar las palabras  
 

 Material: 
 
Cuaderno, colores, plumas  

 

 Concepto: 
 

Hay 4 reglas básicas para saber si una palabra lleva acento o no y también para localizar su silaba 
tónica, estas 4 reglas se basan en los tipos de palabras según la ubicación de la silaba tónica (la que 
suena más fuerte).  

 
La silaba tónica de una palabra es la que se pronuncia con mayor intensidad:  
 

Regla 1. Palabras agudas: Son palabras agudas cuando la última sílaba de la 
palabra es tónica. 
Ejemplo:   habilitó, libertad, escribir, comerás, correrán, inventé   
 
Una palabra aguda lleva tilde cuando termina en: n, s, vocal  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Regla 2. Palabras graves: Son palabras graves, las palabras cuya silaba tónica está 
en la penúltima silaba 
Ejemplo: tabique, embargo, cómic, examen, árbol, lápiz  
 
Una palabra grave se acentúa cuando no termina en: n, s, vocal  
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 Actividades: 
 
1. Divide en silabas las palabras y pinta con tu color preferido la silaba tónica 

 burbuja   
 mapa  
 prácticamente  
 canción  
 explícaselo  
 cárcel  
 símbolo  
 cómpramelo  
 avión  
 telégrafo  
 descripción  
 véndeselo  
 difícilmente  
 César  
 plano  

 
2. Escribe esas mismas palabras de la lista de arriba en el lugar que corresponda según la silaba tónica  

Ejemplo: cá – ma – ra           Antepenúltima (Esdrújula)  
 

Anterior a la 
penúltima  

Sobreesdrújula  
 
 

Antepenúltima 
Esdrújula 

 

Penúltima  
Graves  

Última  
Agudas  

 
 
 
 

Regla 3. Palabras esdrújulas: Son las que llevan su silaba tónica en la 
antepenúltima silaba. 
Ejemplo: exámenes, cómodo, hábitat, héroes, ídolos, efemérides 
 
Una palabra esdrújula siempre se acentúa 

Regla 4: Palabras sobreesdrújulas:  Son las palabras que llevan la mayor fuerza de 
voz en la sílaba anterior a la antepenúltima 
Ejemplo: entrégaselo, véndeselo  
 
Las palabras sobreesdrújulas siempre llevan tilde  
Cuéntamelo, cómetelo  
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 ¿Necesitas ayuda? 
  Con ayuda de tu familia, divide en silabas algunas palabras oralmente, juega y trata de identificar la 
silaba tónica  
 

 Bibliografía: 
Libro SEP Español  
 

Dictado:  
 
1. atl – agua  
2. chiche – perrito  
3. xóchitl – flor  
4. cuicatl - canto  
5. tonal – sol  

 
 

Análisis de enunciado  
  

Karla y Viry compran pasteles ricos para su fiesta sin embargo tal vez ellas compraran unos más.  
 
 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:  
Tipo de oración:  
Predicado:  
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SEXTO GRADO 

Día: Lunes 4 de Mayo de 2020 

Materia: Matemáticas  

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

subrayado en el tema va de color  para destacar, hacer buena letra y cuidar la calidad de tu trabajo 

 

Tema : Sucesión numérica 

 Aprendizaje Esperado: 

El alumno conoce las secuencias numéricas, las analiza y responde. 

 Material: 

Cuaderno, colores, lápiz. 

 Concepto: 

Sucesión numérica: es un conjunto ordenado de números, cada uno de ellos denominado término de 
la sucesión y al número de elementos ordenados se llama longitud de la sucesión 

 
Cada sucesión numérica tiene una constante, es decir, a cada término se le suma una misma cantidad. 
Ejemplo: 
 En la sucesión numérica: 
Términos          3 , 6 , 9 , 12 , 15 , 18 , 21 , 24 
 
                         Longitud de la sucesión numérica 
 
La constante es 3, es decir a cada término se le suman 3 
 
 

 Actividades: 

Consigna:    Completa las siguientes sucesiones numéricas 
1.   2 , 4 , 8,___ , 12, 16, 20 ,____, 24,____, _____ 

2.       _____, ______, 59, 69, 79, 89, ___, 109, _____, ______ 

3.  143, 137, ______, ______, ______, 113, _____, 101, 95, _____ 

 

 ¿Necesitas ayuda?  

Realiza tus actividades siempre con un familiar 
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SEXTO GRADO 

Día: 4 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 5. Importancia de la energía, su transformación e implicaciones para su uso. 

 Aprendizaje Esperado: 

Acerca de la importancia de la energía y sus transformaciones 

 Material: 

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

 Concepto: 

La importancia de la energía para mantener la vida, así como para las actividades humanas. 

 

 Actividades: 

Actividades 

 Escribir en tu cuaderno: Tema 5: Importancia de la energía, su transformación e implicaciones de su 

uso. 

 Desarrollo: La energía se encuentra en todas partes, por ejemplo, en los seres vivos, en los 

alimentos, el agua y el viento. Los seres humanos hemos aprendido a extraerla de diversas fuentes 

y a utilizarla mediante la tecnología. 

El sol es la principal fuente de calor y luz de nuestro planeta, esta energía la puedes utilizar para 
calentar agua, secar la ropa o hacer que se mueva algún objeto. 

Transformaciones de la energía 
Cualquier tipo de energía se puede transformar en otro, cumpliendo con la ley de conservación de la 

energía. 
 
Ejemplo: Cuando la energía eléctrica pasa por el filamento de un foco produce luz y calor. 
Ejemplo: Las plantas verdes transforman la energía luminosa del sol, mediante la fotosíntesis, en 

energía para su desarrollo. 
La energía se manifiesta de diferentes formas y provoca cambios en las cosas. Por ejemplo, la energía 

química de un cerillo se transforma en luminosa y calorífica cuando se quema. 
La energía eléctrica que hace que funcionen algunos aparatos proviene de distintas fuentes como el 

gas, el carbón o el petróleo, aunque algunas se usan más que otras. 
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 Actividad de Tarea: La energía en la vida cotidiana, Pág. 127, Libro SEP. (se encuentra al final del 

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

 Actividad de Tarea: La energía en tu vida cotidiana, Pág. 128, 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 127, 128, del libro SEP, en internet puedes apoyarte para imprimir 

algunas imágenes y pegarlas en el cuaderno. 

 Bibliografía: 

 Actividad de Tarea: Página 127 del libro. Link del libro SEP: https://libros.conaliteg.gob.mx/P6CNA.htm?#page/127  
 

Actividad de Tarea: Página 128 del libro. Link del libro SEP https://libros.conaliteg.gob.mx/P6CNA.htm?#page/128 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 

https://libros.conaliteg.gob.mx/P6CNA.htm?#page/127
https://libros.conaliteg.gob.mx/P6CNA.htm?#page/128
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SEXTO GRADO 

Día: 6 de mayo de 2020 

Materia: Lengua Materna (Español) 

Tema 11: Métrica  

 Aprendizaje Esperado: 

 Expresa sus sentimientos, empleando la poesía e identifica el efecto de sus versos a través de 
expresiones  
  

 Material: 
 Cuaderno, hoja blanca, pluma, colores 
  

 Concepto: 
 Se le llama métrica a la medida de las silabas poéticas de un verso. 
 Cuando una palabra termina en vocal y la que le sigue comienza con vocal estas se unen en una sola 

silaba, a esto se le llama sinalefa  
 Ejemplo:  

Mi abismo se llenó de tu mirada 
 1    2   3    4  5  6   7    8   9  10 11 

Tiene 11 sílabas  
 
 

 Cuando el verso termina en una palabra aguda se cuenta una silaba más. 
Ejemplo:  
 

Del lago a la garganta del volcán +1 
1   2  3     4    5   6   7    8     9   10 

Tiene 11 sílabas  
 

 Cuando acaba en una palabra grave el número de silabas no varía. 
Ejemplo:  
 
                                      Yo solamente soy el viejo espejo  
  1 2  3    4    5   6    7   8  9    10  11                        

Tiene 11 sílabas  
 

 Cuando la última palabra de un verso  es esdrújula se cuenta una sílaba más. 
Ejemplo: 
                                         Y Las compañías eran muy dóciles                  
  1  2       3    4  5 6 7 8      9     10 11 12    -1  

Tiene 11 sílabas 
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 Actividades:  
1. Lee el poema y cuenta las silabas de cada verso, no olvides la sinalefa y anota a la derecha el 

numero de sílabas  
 

La rosa blanca 
(José Martí) 

 
Cultivo una rosa blanca _____ 
en junio como en enero_____ 
para el amigo sincero ______ 

que me da su mano franca____ 
 

Y para el cruel que me arranca____ 
el corazón con que vivo _____ 
cardo ni ortiga cultivo _____ 
cultivo la rosa blanca _____ 

 
 

 ¿Necesitas ayuda? 
Estudia el poema y con ayuda de tu familia declámalo con sentimiento ante ellos  
 

 Bibliografía 
   Libro Español SEP  

Dictado:  
 
6. tonal - sol  
7. citlalli – estrella   
8. atl – agua  
9. chilli – chile   
10. koli – anciano  
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SEXTO GRADO 

Día: Miércoles 6 de Mayo de 2020 

Materia: Matemáticas  

Tema: Sucesión figurativa 

 Aprendizaje Esperado: 

El alumno conoce las secuencias figurativas, las analiza y responde. 

 Material: 

Cuaderno, colores, lápiz. 

 Concepto: 

Sucesión de figuras: es aquella que no está compuesta por consecuciones de números sino en imágenes 

o figuras,  se puede observar la progresión de cómo la imagen se está formando de manera creciente o 

decreciente, rellenado espacio de manera secuencial. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 Actividades: 

Consigna: Continúa las siguientes sucesiones. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ¿Necesitas ayuda?  

Realiza tus actividades siempre con un familiar 
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 Ocupó territorios como Pakistán y Bangladesh  

 Fue el punto de contacto de las civilizaciones árabes, persa, china  

 Se dividió en reinos independientes gobernados por Dinastía  

 Su sociedad se dividió en castas, según su posición social no se les 
permitía tener trato con otra posición  

 En el siglo VI surgió el budismo por su predicador llamado Buda 
que significa “el iluminado”, se extendió hasta China y Japón  

 Aportó: La rueca para hilar astrolabio y especias como clavo, 
pimienta, caña de azúcar y la numeración actual  

SEXTO GRADO 

Día: 6 de mayo de 2020 

Materia: Historia  

Tema 3: India, China y Japón    

 Aprendizaje Esperado: 

Identifica algunos rasgos de las culturas de Asia durante la  Edad Media y sus aportaciones al mundo 
   
  

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

 Concepto: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cultura China  
 Su producción agrícola fue abundante, era la más poblada, llego a tener en ese entonces más de 
un millón de habitantes. Fue gobernada por dinastías de emperadores que eran considerados 
como divinidades, China fue invadida por los mongoles, fundaron la dinastía Yuan desde 1271 
hasta 1378.  
 El fundador de la dinastía Ming expulso a los mongoles y recuperaron el control. 
 Inventaron el papel, la brújula, la pólvora, las primeras imprentas, sismógrafos, taladros para 
perforar el suelo; entre sus hazañas construyeron la Muralla China. Dieron al mundo la porcelana, 
establecieron la ruta de la seda que iba desde China por tierra hasta el Mar Negro y de ahí se 
embarcaban hasta Constantinopla.  
 
 
 
 
 
 
 
 

India 
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 Actividades:  
1. Ilustra y pon pie de imagen  
2. Contesta el cuestionario 

1. Fue el punto de contacto de las civilizaciones árabe, persa y China  
2. ¿Qué surgió en el siglo VI, quién fue su predicador y qué significa?  
3. Era el país más numeroso, llegó a tener más de 1 millón de habitantes y se gobernaba por 

dinastía de emperadores  
4. Anota 4 inventos de los chinos 
5. ¿En dónde se impuso el Shogunato, que era dirigido por un Shogun? 
6. ¿Cuáles eran las 2 religiones de Japón?   

 

 ¿Necesitas ayuda? 
Con ayuda de tu familia entra al portal http://basica.primariatic.sep.gob.mx en la pestaña busca, 
escribe Oriente durante la Edad Media  
 

 Bibliografía 
   Libro Historia  SEP  
 
 
 
 
 

Japón  

Formado por 4 Islas, adquirió 
elementos Chinos como la 
escritura, la arquitectura y 

religión 

Tenían un sistema parecido al 
feudalismo llamado: Daimyo 

En 1192 el emperador fue 
desplazado y se impuso el 
shogunato dirigido por un 

Shogun  
El Shogun era el dueño de la 
tierra y se las rentaba a los 

señores feudales 

Usaban dinero, monedas 
que venían de China y las 
intercambiaban por oro, 

perlas y madera 

Trabajaron en acero para 
hacer katanas  y bisturís 
quirúrgicos  

Su religión era Budista, pero 
también conservaban la 

tradicional (Shinto) 

Shinto: rendían culto a los 
espíritus de la naturaleza y 
veneraban a sus ancestros 

http://basica.primariatic.sep.gob.mx/
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SEXTO GRADO 

Día: Jueves 7 de Mayo de 2020 

Materia: Geografía 

Tema : La cadena productiva 

 Aprendizaje Esperado: Reconoce factores que integran la cadena productiva 

 Material:          Cuaderno, colores, lápiz. 

 Concepto:                        

Los productos con los que te alimentas o que utilizas, como el café, tu ropa, tu lápiz o la comida enlatada, 

provienen de la naturaleza y pasaron por varios procesos para llegar a tus manos.  

Producción, transformación, distribución, comercialización y consumo. Al conjunto de estas actividades se le 

llama cadena productiva. 

 Actividades: 

Consigna:  Anota en las imágenes siguientes el número que corresponde a la etapa de la cadena productiva que 
está representada. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Producción. 

2. Transformación 

3. Distribución 

4. Comercialización 

5. Consumo 
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Selecciona un producto que consuman en tu casa. En el siguiente esquema dibuja en el recuadro del centro el 
producto que escogiste, después completa el resto de los cuadros con la información que se te pide. Traza 
las flechas de acuerdo con la secuencia de la cadena productiva. 
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SEXTO GRADO 

 

Día: 7 de mayo de 2020 

Materia: Lengua Materna (Español) 

Tema 12: Hipérbaton y Prosopopeya   

 Aprendizaje Esperado: 

Reconoce el lenguaje figura y su función para transmitir emociones y sentimientos  
 

 Material: 
 
Cuaderno, colores, plumas, lápiz  

 

 Concepto: 
 
Hipérbaton: Significa “inversión”, esto quiere decir que se cambia el orden gramatical de las palabras 
en una frase u oración 
Ejemplo: 
Oración normal: La luna blanca te mira desde arriba  
Con hipérbaton: Te mira desde arriba la luna blanca  
 
Prosopopeya: Consiste en dar característica de seres vivos a las cosas (hacerlas capaces de actuar, 
desear y sentir)  
Ejemplo: 
- Este terco corazón no te olvida  
- Tus ojos caminan hacia los míos 
- La guitarra esta triste por ti  
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 Actividades: 
 

1. Lee el poema y subraya los versos que tengan hipérbaton 
Amor y melancolía  

(Anónimo)  
El dulce lamentar de los pastizales 
Las ovejas a sus amores cantaban 

Siempre en movimiento está el futuro  
Ayudarte podría si me alabaran  

 
Miedo me da lo que vas a hacer 

Fría la mañana despertó  
Miedo tengo de lo que vas a querer 

La cita que él nos concertó  
 

2. Rodea con tu color preferido los versos que utilicen prosopopeya 
 

Viento, agua y piedra 
(Octavio Paz) 

 
El viento esculpe la piedra 
La piedra es copa de agua  
El agua escapa y es viento  

Piedra, viento y agua  
 

El viento en sus giros canta 
El agua al andar murmura  
La piedra inmóvil se calla  

Viento, agua y piedra  
 

 

 ¿Necesitas ayuda? 
   Con ayuda de tu familia busca otros versos en libros o internet, que tengan hipérbaton o 
prosopopeya 
 

 Bibliografía: 
Libro SEP Español  
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Dictado:  
 
11. sayolin – mosca 
12. cone – hijo  
13. axno – burro  
14. mitote – danza  
15. michin – pez  

 
 
 

Análisis de enunciado  
  

Camila y Miguel llevan tacos sudados a la escuela; ellos harán ahí una fiesta muy bonita a sus mamás. 
 
 
Sujeto: 
Tipo de sujeto: 
Núcleo del sujeto: 
Conjunción: 
Verbo:  
Tiempo del verbo: 
Preposición 
Adjetivo calificativo: 
Adjetivo posesivo: 
Sustantivo propio:  
Sustantivo común:  
Adverbio de lugar:  
Articulo determinado: 
Articulo indeterminado:  
Conector:  
Deíctico:  
Tipo de oración:  
Predicado:  
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SEXTO GRADO 

 

Día: Jueves 7 de Mayo de 2020 

Materia: Matemáticas  

Tema Números primos 

 Aprendizaje Esperado: 

El alumno identifica los número primos y los diferencia de los compuestos 

 Material: 

Cuaderno, colores, lápiz. 

 Concepto: 

Un número primo es un número entero que tiene únicamente 2 divisores; el 1 y él mismo. Por 
ejemplo: 

El número 7 solo puede dividirse entre 7 y entre 1. 
Los números compuestos son aquellos que tienen 3 o más divisores. 
El número 6, puede dividirse entre 6, entre 1, entre 2, entre 3. 
Criba de Eratóstenes. 
 
Eratóstenes matemático griego construyó una tabla de números naturales para realizar los números 

naturales, para factorizar, calcular mínimo común múltiplo y máximo común divisor. 
Para encontrar los números primos en la tabla de Eratóstenes sigue los siguientes pasos 

1. En la siguiente tabla tacha los múltiplos de 2 excepto el 2. 

2. Tacha los múltiplos de 3, excepto el 3 

3. Tacha los múltiplos de 5, excepto el 5 

4. Tacha los múltiplos de 7, excepto el 7 

5. Tacha los múltiplos de 11, excepto el 11 

6. Tacha los múltiplos de 13, excepto el 13 
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Entonces los números que no tachaste son los números primos menores de 100. Escríbelos. 
_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 
 
Observa que la mayoría de los números primos son nones o impares; el único número primo par es 

el “2” 
 

 Actividades: 

Consigna:    Observa la tabla anterior y contesta: 
 

1. ¿Cuántos números primos menores que 100 hay? 

2. Las características de los números compuestos son: 

3. Menciona las características de los números primos. 

4. Escribe los últimos números primos menores que 100 

5. ¿Cuál es el único número primo par? 

 

 ¿Necesitas ayuda?  

Realiza tus actividades siempre con un familiar 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
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SEXTO GRADO 

Día: Viernes 08 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 5: Los conflictos: componentes de la convivencia diaria 
 

 Aprendizaje Esperado: Participa en la solución de conflictos tomando en consideración la opinión 
de los demás, explicando mecanismos de negociación y mediación. 
 

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

                  Libro Formación Cívicay Ética SEP 

 Concepto 
     Un conflicto es un choque de intereses, de valores o de formas de pensar, siempre existen 
desacuerdos y diferencias, pero no siempre se generan conflictos. Estos surgen cuando quienes 
tienen estas difrencias no dialogan, no logran un acuerdo e incluso se confrontan. 
      
Un conflicto puede ser: 
 
A) Interpersonal: Si están involucradas unas cuantas personas. 
B) Colectivos: Si se involucran grupos, sectores de la población, el gobierno, varios países y se 

pueden convertir en guerras. 
Los conflictos: son parte de la convivencia social e incluso pueden motivar la transformación de 
la sociedad por que ponen en evidencia tensiones, situaciones de injusticia e inequidad. Con 
frecuencia tras un conflicto resuelto mediante el diálogo, la negociación, la mediación y otras 
formas no violentas mejoran las relaciones, el clima de trabajo o las condiciones en las que se 
da el intercambio social. Esto conduce a reconocer que el conflicto en si no es un hecho 
negativo 
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 Actividades: 
 
· Responde a la siguiente pregunta: 
¿Qué pasa cuando se enfrenta un conflicto empleando la violencia? R= 
 
· Leer las páginas 162-163 del libro Formación Cívica y Ética SEP 
 
· Con apoyo de las páginas 166-167, escibe e ilústra los conceptos: 
-Diálogo 
-Negociación 
-Mediación 

 

 ¿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
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SEXTO GRADO 

 

Día: 8 de mayo de 2020 

Materia: Lengua Materna (Español 

Tema 13: Epíteto y paradoja    

 Aprendizaje Esperado: 

Reconoce el lenguaje figurado para expresar emociones y sentimientos.   
  

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

 Concepto: 
 Llamamos epíteto al adjetivo calificativo que nombra una característica del ser que nombra un 
sustantivo. Esto lo hace para producir un efecto estético, resalta las características y cualidades. 
 
Ejemplo:  
Hierba verde  
Blanca nieve  
Cielo azul  
 
 A diferencia de otros adjetivos calificativos, los epítetos no son tan necesarios para comprender el 
mensaje, se usan para resaltar el efecto estético. 
 
Paradoja  
 
 Es una contradicción aparente, no real entre 2 ideas o palabras 
Ejemplo:  
“No quiero morir, pero muero por ti”  
“Sólo sé que no sé nada” 
“Si quieres paz, prepárate para la guerra”  
  También se le llama así a una idea que parece opuesta a la opinión común, aunque es exactamente la 
misma 
 
Ejemplo:  
“Cuanto menos dinero gastes, más dinero tendrás para gastar”  
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 Actividades:  
1. Subraya las expresiones en la que el adjetivo sea un epíteto  
- Los arboles verdes  
- La blanda cama  
- Blanca cigüeña  
- Ranas saltarinas  
- Algodón suave  
- Sangre roja  
- Mar azul y profundo  

 
2. Marca con una palomita los enunciados que tienen paradoja  

______  Siempre te tardas demasiado  
______ La vida no es vida si la vivo sin ti  
______ El lobo feroz muerde  
_____ Te sobra la falta de halagos   
_____ Su soberbia humildad me impresiona 
_____ Feroz y manso como el viento  
_____ Tengo todo, sin embargo mi vida es vacía 
_____ Tengo todo y no tengo nada  
 

 ¿Necesitas ayuda? 
Juega a inventar epítetos con tu familia  

 Bibliografía 
   Libro Español SEP  

 
Dictado:  
 
1. calli – casa  
2. michin – pez  
3. mitote – danza 
4. chilli – chile  
5. itzcuintli – perro  
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SEXTO GRADO 

Día: 11 de mayo de 2020 

Materia: Lengua Materna (Español 

Tema 14: Ortografía, uso de H – h    

 Aprendizaje Esperado: 

Identifica algunas reglas ortográficas para escribir correctamente palabras con h    
  

 Material: 
Pluma, cuaderno, recortes, colores, pegamento tijeras, hojas blancas   
  

 Concepto: 
 Todas las formas de los verbos haber, hablar y hacer se escriben con h  

Ejemplo: había, he, hacer,  hizo  
 Las palabras compuestas con los prefijos: hexa (6) , hepta (7), hecto (100), se escriben con h 

Ejemplo: hexasílaba, heptágono, hectolitro  
 Las palabras que comienzan con hie, hue, hum se escriben con h  

Ejemplo: hielo, hueco, humor   
 Todas las palabras que comienzan con herm, horm, se escriben con h. 

Ejemplo: hermoso, hormiga  
 Las palabras que empiezan con hidr, hiper, hipo, hor, host, hon, se escriben  con h 

Ejemplo: hidrante, hipertenso, hipo, horrible, hospital, hongo  

VOCABULARIO  
 

1. había  11. huevo  21. holgazán  
2. hablar 12. humor  22. hambre 
3. hizo 13. humano  23. hombre 
4. hexasílaba  14. hongo  24. hamburguesa  
5. hexágono  15. hermoso 25. hoyo  
6. heptágono  16. hormiga  26. hiena  
7. hectolitro  17. hospital 27. hipoteca 
8. hielo  18. hidratación  28. húmedo  
9. hiedra  19. hidráulico  29. hipopótamo  
10. hueco  20. historia  30. higo  
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 Actividades:  
1. Ilustra y escribe 3 veces las palabras resaltadas de azul.  
2. Escribe oraciones con las palabras resaltadas de verde, no olvides subrayar en la oración la palabra 

que ocupaste.  
 

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

 Bibliografía 
   Libro Español SEP  
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SEXTO GRADO 

Día: Lunes 11 de Mayo de 2020 

Materia: Matemáticas  

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

subrayado en el tema va de color  para destacar, hacer buena letra y cuidar la calidad de tu trabajo. Los 

razonamientos correspondientes a esta semana los encontrarás al final de este tema para que puedas 

imprimirlos o copiarlos, recortarlos y pegarlos en tu cuaderno con sus datos, operación y resultado 

(recuerda que los pegamos por semana y se realiza uno diario). 

Tema : Descomposición de números primos 

 Aprendizaje Esperado: El alumno descompone un número en factores primos 

 Material:          Cuaderno, colores, lápiz. 

 Concepto:    A la expresión “descomposición” en números primos se le llama ” factorización” 

Factorización: Es cada uno de los números que se multiplican para formar un producto. 

Para descomponer un número en factores primos se divide éste entre el número primo más 

pequeño que lo divida exactamente (2) , dividiendo tantas veces como sea posible; cuando ya no 

se pueda dividir entre 2 usaremos el siguiente número primo (3) y así sucesivamente hasta 

obtener como residuo 1 

Ejemplo                                                                                

90 2 

45 3 

    15 3 

5 5 

1   

 

 

 

 

 

 

 

FACTORIZACIÓN 
La descomposición del número 90 en números primos es: 

2 x 3 x 3 x 5 = 90 
En la forma abreviada 

2 x    x 5 =90 
A esta última se le llama forma exponencial o igualdad 
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 Actividades: 

Consigna:     
Realiza la descomposición de los números y forma sus 

igualdades:      
 
 
 
 
 

 ¿Necesitas ayuda?  

Si aún tienes dudas puedes pedirle a un adulto que te ayude. 

 
 

 

  

48   
 

64   
 

120   
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SEXTO GRADO 

Día: 11 de Mayo de 2020 

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 6. Implicaciones en el ambiente de la obtención de la energía a partir de distintas 

fuentes. 

 Aprendizaje Esperado: 

      Como influye en el ambiente la obtención de energías. 

 Material: 

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

 Concepto: 

Daños que ocasiona la obtención de energía a partir de diversas fuentes. 

 Actividades: 

 Escribir en tu cuaderno: Tema 6: Implicaciones en el ambiente de la obtención de la energía a partir 

de distintas fuentes. 

 Desarrollo: La energía que requerimos para cubrir nuestras necesidades como sociedad la 

obtenemos de la combustión del carbón y combustibles fósiles como el gas natural y el petróleo, así 

como del movimiento del agua (energía hidráulica) y en menor medida, de reacciones nucleares 

(energía nuclear) y de la biomasa (Desechos orgánicos) 

El consumo contante de estos recursos naturales ha podido satisfacer muchas necesidades humanas, 
pero como consecuencia de la combustión, los niveles de emisiones generados han alterado la 
atmosfera. 

Ante la realización de las mismas prácticas para obtener energía y la acumulación de cambios al 
ambiente, la población humana está expuesta al deterioro de ciertos aspectos fundamentales en 
su vida, como la salud. 

 

Actividad de Tarea: Porcentajes de energía que se obtienen de los diferentes tipos de fuentes, Pág. 

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

libro en línea. 
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 ¿Necesitas ayuda? 

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

realizar actividad de la página 129, del libro SEP, en internet puedes apoyarte para imprimir algunas 

imágenes y pegarlas en el cuaderno. 

 Bibliografía: 

Búsqueda en internet: Porcentajes de energía de diferentes fuentes en México y en el Mundo. 

 
  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: 12 de mayo de 2020 

Materia: Lengua Materna (Español 

Tema 15: La Narración    

 Aprendizaje Esperado: 

Narrar eventos de manera breve, organicen el trabajo extenso por secciones temáticas y recupere 
información referente    
  

 Material: 
 Cuaderno, hojas de color, plumones, pluma, estampas, colores  

 Concepto: 
 
 Muchas vivencias, celebraciones y acontecimientos importantes, los registramos para conservar 
de alguna manera la historia personal, familiar o social. Una forma  de acumularlos es en un álbum, ya sea 
de fotografías o escritos. 
 La narración en un álbum de recuerdos consiste en relatar, por escrito vivencias colectivas o 
individuales y así comunicar las experiencias a quienes estuvieron ajenas a ellas o revivir los momentos 
personales más importantes. 
 Generalmente se seleccionan los sucesos principales, se utiliza la primera persona para narrar los 
acontecimientos y se ordenan los hechos de manera cronológica  

 

 Actividades:  
1. Escribe en una hoja de color claro, una anécdota de 4to grado. Ocupa ¾ de hoja para escribir y ¼ 

para ilustrar. Puedes utilizar recortes o dibujar. No olvides poner margen e ilustrar, mete la hoja a 
tu folder.   

 ¿Necesitas ayuda? 
Con ayuda de tu familia busca imágenes o dibuja para ilustrar tu anécdota  

 Bibliografía 
   Libro Español SEP  

Dictado:  
1. hormiga 
2. hipopótamo  
3. húmedo  
4. hiedra  
5. hospital  
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Análisis de enunciado  

  
Puky y Ringo juegan con su hueso café; ellos corren y ladran por toda la casa, nunca pelean.  

 
 

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:  
Tipo de oración:  
Predicado:  
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SEXTO GRADO 

Día: Martes 12 de Mayo de 2020 

Materia: Matemáticas  

Tema : Mínimo común múltiplo 

 Aprendizaje Esperado: conoce y es capaz de reconocer el mínimo común múltiplo. 

 Material:          Cuaderno, colores, lápiz. 

 Concepto:                                                                                    

El mínimo común múltiplo (MCM) es el número más pequeño que es múltiplo de dos cifras 

diferentes, ejemplo: 

En las siguientes sucesiones 

Múltiplos de 4 

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

Múltiplos de  5 

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 

El mínimo común múltiplo de 4 y 5 es: 20 

Para complementar el tema puedes ver el video del siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=txLlA_fyL5g&t=25s 

 

 Actividades: 

Consigna:    Escribe los primeros 10 múltiplos de cada número y encierra el mcm de cada serie 
1. 5, 10 , 20 

2. 6, 12, 24 

 
 

 
 

 ¿Necesitas ayuda?  

Si aún tienes dudas puedes pedirle a un adulto que te ayude o entrar al siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=txLlA_fyL5g&t=25s 

 Bibliografía:                                              
https://www.youtube.com/watch?v=txLlA_fyL5g&t=25s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=txLlA_fyL5g&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=txLlA_fyL5g&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=txLlA_fyL5g&t=25s
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SEXTO GRADO 

Día: Martes 12 de Mayo de 2020 

Materia: Geografía 

Tema Sociedades de consumo 

 Aprendizaje Esperado: Reconoce factores que inciden en la calidad de vida de la población en el 

mundo. 

 Material:          Cuaderno, colores, lápiz. 

 Concepto:                        

 El consumo de bienes y servicios es necesario y en algunos casos indispensable para satisfacer las 

necesidades humanas. Sin embargo, cuando hay un consumo excesivo o se compran o consumen productos 

sin reflexionar, el consumo deja de ser responsable. ¿Te has preguntado, al seleccionar un producto, cuánto 

durará, qué harás con él cuando ya no lo necesites? Entre los criterios para saber si tu consumo es 

responsable, puedes considerar el ahorro y el cuidado ambiental. El primero te permite valorar la 

durabilidad. El segundo te permite reflexionar sobre el impacto del producto en el ambiente, si es 

biodegradable o se puede reciclar. Un consumo que deja de ser responsable causa, entre otras cosas, un 

deterioro ambiental, ya que se provoca una extracción indiscriminada de los recursos naturales; además, 

genera nuevas necesidades que inducen a las personas a comprar productos que tal vez no requieran: 

cámaras fotográficas, pantallas, aditamentos para teléfonos celulares, etcétera. Los habitantes de los países 

con mayor progreso económico están clasificados en la categoría de consumistas. Se calcula que 80% de 

ellos conforman la sociedad de consumo, que se caracteriza por obtener mayores satisfacciones al consumir 

productos innecesarios. El consumo excesivo fomenta el uso inmoderado del crédito, principalmente por 

medio de tarjetas, provocando así que buena parte de la población viva endeudada, pues sus deudas 

rebasan sus ingresos. Aun los bienes y productos que son necesarios para vivir, si son consumidos en exceso 

provocan necesidades llamadas “creadas”, es decir, que en realidad una familia o una comunidad puede vivir 

bien sin ellas, pero la costumbre les ha hecho creer que son necesarias. ¿Hay productos básicos que tu 

familia consume en exceso? ¿Cuáles? 
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 Actividades: 

 

Consigna:  Observa las siguientes imágenes y elabora dos listas en tu cuaderno: en una anota los objetos que 
consideres básicos y en la otra los superfluos o innecesarios. 
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SEXTO GRADO 

Día: 13 de mayo de 2020 

Materia: Lengua Materna (Español) 

Tema 16: Descripción en la narración    

 Aprendizaje Esperado: 

Describe personas de forma precisa, organiza el trabajo extenso por secciones temáticas y recupera 
información referente    
  

 Material: 
Cuaderno, hoja de color claro, plumones, colores, pluma   
  

 Concepto: 
 La descripción sirve para expresar con detalle como son las personas, lugares, animales, acciones y 
cosas. 
 La narración expone hechos que realizan algunos personajes en un lugar y tiempo determinado.  
 La descripción de personas se puede realizar de la siguiente manera.  

 Prosopografía: Se trata de la descripción del aspecto físico, tamaño de cuerpo, tamaño de las 
manos, de la cara, color de piel, de ojos y de cabello, forma del rostro y se puede tomar en cuenta 
la forma de vestir, de caminar, de mirar y de hablar.  

  Retrato: Además del aspecto físico de una persona te explica cómo es su personalidad, su 
comportamiento en determinada situación  

 Etopeya: Corresponde a la descripción del carácter y costumbres  

 Topografía o descripción de un lugar: Es la exposición detallada de todas las partes que conforman 
un terreno o un paisaje, para lograr una buena descripción es conveniente seguir un orden, por 
ejemplo: de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de lo cercano a lo lejano.  

 

 Actividades:  
1. Describe en tu cuaderno con 5 renglones a tu mejor amigo.  
2. Escribe en una hoja de color claro, la anécdota de 5to grado ocupa ¾ partes de cuartilla e ilústralo  

 ¿Necesitas ayuda? 
Con ayuda de tu familia, describe a tu compañero siguiendo los pasos de arriba.  

 Bibliografía 
   Libro Español SEP  

 
Dictado:  
1. hermoso  
2. holgazán  
3. hoyo  
4. hexasílaba  
5. hielo 



COLEGIO INDEPENDENCIA 
Ciclo Escolar 19/20 

 
 

SEXTO GRADO 

Día: Miércoles 13 de Mayo de 2020 

Materia: Matemáticas  

Tema : Máximo común divisor 

 Aprendizaje Reconoce los números, sus múltiplos y divisores 

 Material:          Cuaderno, colores, lápiz. 

 Concepto:                                                                                    

El máximo común divisor de 2 o más números es el mayor número entre el cual se divide 

exactamente ambos números, ejemplo: 

El máximo común divisor de 8 y 12 es: 

8:   1, 2, 4, 8 

12:  1, 2, 4, 6, 12 

Si tienes dudas puedes consultar el video del siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=WD4rGWCRBYY&t=329s 

 Actividades: 

Consigna: Escribe el máximo común divisor de: 
a) 14, 42 

b) 3,6 

c) 3,9 

 
 

 ¿Necesitas ayuda?  

Si aun tienes dudas consulta el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=WD4rGWCRBYY&t=329s 

 
  

MCD = 4 

https://www.youtube.com/watch?v=WD4rGWCRBYY&t=329s
https://www.youtube.com/watch?v=WD4rGWCRBYY&t=329s
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SEXTO GRADO 

 

Día: 13 de mayo de 2020 

 

Materia: Historia  

Tema 4: Los tiempos de la Peste y el papel de los musulmanes en la cultura    

 Aprendizaje Esperado: 

Investiga los aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y valora su importancia    
  

 Material: 
 Imágenes de la peste, cuaderno, colores, hojas, plumones.  
  

 Concepto: 
 

 En la edad media no existían las vacunas, ni medicamentos. La alimentación y la higiene personal 

no eran los adecuados por lo que había enfermedades y epidemias; la basura se acumulaba en las calles, 

había ratas y parásitos (chinches, pulgas, piojos, garrapatas, etc.)  

 La peor de las epidemias fue la peste negra o bubónica que se transmite por las pulgas de las ratas, 

llegó a Europa desde Oriente porque en los barcos abundaban las ratas. La población de Italia  se contagió 

de peste y se extendió por toda la región.  

 La enfermedad era mortal, en unos meses mató a ¾ de la población de Italia. Se propagó por 

Francia, España, Portugal, Inglaterra, Alemania y Rusia  
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 Actividades:  
1. Ilustra y contesta el cuestionario 

 ¿Qué fue la peste negra?  

 ¿Cuándo se inició la epidemia? 

 ¿Cómo se transmitía la enfermedad? 

 ¿Qué consecuencias trajo a la población?  

 Personaje que destacó en física, lógica y ética  

 ¿Quiénes destacaron en Medicina?  

 ¿Ptolomeo en qué destacó? 

 ¿Qué llevaron los musulmanes a Europa?  
2. Copia el dato interesante de la página 100 de tu libro Historia SEP  

 

 ¿Necesitas ayuda? 
Con ayuda de tu familia busca imágenes o dibuja para ilustrar tu tema.  
 

 Bibliografía 
   Libro Historia SEP  

 
 
 
 
 

     Musulmanes  
en la cultura  

Ciudades musulmanas: 
Damasco, Túnez, 
Bagdad, Córdoba 

 

Comercializaban en 
puertos de Europa, las 
principales zonas de 
intercambio fueron: 

Italia y España  
 

Llevaron a Europa el 
papel, la brújula y la 

pólvora originarios de 
China y la numeración 
actual procedente de 

India 
 

Los musulmanes llevaron a 
Europa manuscritos con 

información científica de India y 
Grecia  

 

Centros Copistas 
traducían y escribían a 

mano estos manuscritos 
que ya no existían en 

Europa  
 

Llevaron aportes de 
personajes griegos 

como Aristóteles en 
Física, Ética y Lógica  

   

Hipócrates y Galeno en 
Medicina, Euclides en 

Matematicas y 
geometría, Ptolomeo en 

Filosofía  

 

Los árabes aportaron 
conocimientos  de 

algebra y medicina y la 
filosofía Al farabi y 

Avicena 
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SEXTO GRADO 

 

Día: 14 de mayo de 2020 

 

Materia: Lengua Materna (Español) 

Tema 17: Elementos y detalles de la narración    

 Aprendizaje Esperado: 

Identifica en una narración los elementos y la finalidad de escribir  

    

 Material: 
Cuaderno de español, plumones, colores, pluma, hojas de color   
  

 Concepto: 
 Recuerda que la narración es un género de la expresión cuya finalidad es relatar hechos o sucesos  
que se dieron en lugares determinados y tiempos con la participación de uno o varios personajes. 
 Todas las manifestaciones de género narrativo como cuento, novela, leyenda, relato, anécdota, 
etc. Se dividen en 3 partes: planteamiento, desarrollo, desenlace.  
 En una narración  existen causas que son los motivos o las  razones por las que sucede u ocurre algo.  
 Las consecuencias son los hechos o resultados de la causa. Toda consecuencia tiene su causa.  
 
Ejemplo:  
Causa: Si Omar come mangos con mucho chile 
Consecuencia: Se enfermará del estomago  
 

 Actividades:  
1. Escribe en una hoja de color claro, una anécdota  que esté sucediendo o que te haya sucedido en 

este año que estas cursando, ponle margen, escribe en ¾ partes de la hoja e ilustra.  
 

 ¿Necesitas ayuda? 
Con ayuda de tu familia busca la forma de ilustrar tu trabajo  
 

 Bibliografía 
   Libro Español SEP  
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Dictado:  
1. huevo 
2. humano 
3. hermoso 
4. horrible 
5. hamburguesa  

 

Análisis de enunciado: 
 

Mi mamá compró manzanas verdes y rojas para la ensalada, ella fue rápidamente, sin embargo se atrasó 
en la preparación. 
 
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:  
Tipo de oración:  
Predicado:  
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SEXTO GRADO 

Día: Jueves 14 de Mayo de 2020 

Materia: Matemáticas  

Tema : Tangram 

 Aprendizaje esperado: Reconoce el tangram como juego e identifica cada una de sus partes; es 

capaz de formar diferentes figuras. 

 Material:          Cuaderno, colores, lápiz. 

 Concepto:           

El Tangram es un juego chino muy antiguo que consta de 7 figuras: 5 triángulos, un cuadrado y un 

romboide y sirve entre otras cosas para formar dibujos de objetos, animales, etc, sin sobreponer 

ni encimar piezas. 

A este juego también se le conoce como “Tabla de sabiduría” o” Tabla de 7 elementos “             

Las piezas del tangram se llaman tans y se guardan formando un cuadrado . 

El tangram se usa también como rompecabezas y hay que armarlo de la manera más rápida 

posible, este juego sirve también para practicar la resolución de área y perímetro.} 

                 

                                

 Actividades: 

Consigna: Investiga el significado de la 
palabra tangram y escribe brevemente 
su historia a mano. 
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SEXTO GRADO 

Día: Jueves 14 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 6: Corresponsabilidad en los asuntos públicos. 

 Aprendizaje Esperado: Argumenta sobre la importancia de la participación individual y colectiva en 
conjunto con autoridades para la atención de asuntos de interés y de beneficio común. 

 

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

                  Libro Formación Cívica y Ética SEP 

 Concepto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORRESPONSABILIDAD EN LOS ASUNTOS 
POLÍTICOS 

RESPONSABILIDA
D 

CORRESPONSABILIDA
D 

PARTICIPACIÓ
N 

GOBIERNO 

- Asumir compromisos, 
tareas y 
responsabilidades. 
-Responder por los actos y 
decisiones. 

-Responsabilidad 
compartida. 
-Relacionada con la vida 
democrática. 
-Es voluntaria. 
-Te lleva a una participación 
social. 

-Tomar parte en un asunto 
de interés que le afecte o le 
corresponda. 
-Expresar ideas u opiniones. 

SOCIEDAD ----   PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

-Cuidar el bienestar de la población. 
-Destinar recursos económicos, 
orientación o materiales de las 
asociaciones registradas. 
-Transparencia y rendición de 
cuentas. 

-Mejoramiento de mi entorno.  
-Ayudar al buen desarrollo de la democracia. 
-Luchar por la defensa de los derechos humanos. 
-Informarse continuamente de lo que ocurre en 
su medio. 
-Crear asociaciones de la sociedad civil. 

FEDERA
L 

MUNICIPA
L 

ESTATA
L 
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     Actividades: 
 
1.- Leer la página 172 del libro SEP. 
 
2.- Responde a las siguientes preguntas 
 
¿Por qué es importante que la ciudadanía este informada sobre las acciones del gobierno? R= 
 
¿Qué medios utiliza la ciudadanía en su comunidad para mantenerse informada sobre el quehacer 
de los servidores públicos? R= 
 
¿Cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación en la divulgación de las acciones del 
gobierno? R= 
 
¿Qué piensas cuando los medios presentan información falsa o incompleta u opiniones más que 
hechos? R= 
 
¿Por qué crees que es importante tu participación en asuntos de beneficio común? R= 
 
¿Qué debe hacer el gobierno para que la población tenga mejores condiciones de vida? R= 
 
¿En qué te gustaría que trabajaran en conjunto sociedad y gobierno para mejorar la vida de los 
niños en tu comunidad? R= 

 
 

 ¿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
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ANEXO 1 

Razonamientos. 

 

04-may Si con 2 L de jugo se llenan 8 vasos de 0.250 L ¿Cuántos vasos de 0.125 L se llenan con 3 L? 

05-may ¿Cuánto ganaré si compro 100 dulces a $25.00 y los vendo a 0.40 cada uno? 

06-may 
Marilú venderá 200 bocadillos de jamón en la feria de su colonia. ¿Cuánto pagará por el jamón si el 
kilogramo cuesta $64.00 y para cada bocadillo se necesitan 30g? 

07-may Una gota de agua llena un vaso en 35 minutos. ¿Cuántos vasos de agua llenarán en  2 horas? 

08-may 
Para lavar 2 coches se necesitan 3 cubetas con agua. ¿Cuántas cubetas se necesitarán para lavar una 
docena se coches del mismo tamaño? 

11-may Carola leyó 230 páginas de un libro en 5 días. ¿Cuántas páginas leerá en 8 días? 

12-may 
Con 5 huevos se hace un pastel de 600g .¿Cuántos huevos se necesitan para un pastel con la misma 
receta pero que pese 3 kg? Recuerda: 1kg = 1000g 

13-may Una docena y media de flores cuestan  $3600. ¿Cuánto pagaré por 5 flores? 

14-may Alicia necesita 31 listones de 0.75 m para hacer moños. ¿Qué cantidad de listón ocupará? 

15-may 
Adela compró un traje de baño de $500.00 con un descuento de 25% y unas sandalias de $200.00 con 
el 10% de descuento. ¿Cuánto pagó en total? 

 

 
 


