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Jueves 19 de marzo de 2020   

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: realizar práctica matemática #107 

Actividad 2: Contestar página 114 y 115 de la guía Montenegro.  

ESPAÑOL 

Actividad: Leer libro de Español SEP (actividades) de la página 125 a 133. Después en el 

cuaderno elabora un esquema como el siguiente escribiendo en los cuadros las 

características de los textos científicos y populares.  

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFÍA 

Actividad: Cuadernillo SEP de actividades de geografía (delgado) páginas 12 a 15.  

 

Viernes 20 de marzo de 2020  

MATEMÁTICAS  

Actividad 1: Realizar práctica matemática # 108  

Actividad 2: Contestar guía Montenegro página 130 y 131.  

ESPAÑOL 

Actividad: completa el cuadro de la página 127 del libro de Español SEP. Después investiga 

cuál es la causa de cada uno de esos malestares desde el punto de vista científico y cómo se 

cura desde el punto de médico. Elabora un cuadro en tu cuaderno como el siguiente con la 

información.  

CAUSAS CIENTÍFICAS  CURA MÉDICA 

Dolor de muelas:   

Acné:   

Dolor de cabeza:   

Quemaduras:  

Golpes:   

Dolor de estómago:   

CIENTÍFICO  
POPULAR  
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Lunes 23 de marzo de 2020 

CIENCIAS NATURALES 

Actividad 1: Leer libro de Ciencias Naturales SEP de la página 113 a 117. 

Actividad 2. Escribe en tu cuaderno las siguientes preguntas y contéstalas.  

Los espejos y la reflexión y refracción de la luz 

1. ¿Qué es un espejo? 

2. ¿Por qué podemos observarnos en los espejos?  

3. ¿Qué es la luz?  

4. Escribe qué es la reflexión de la luz y elabora un dibujo donde la ejemplifiques.  

5. Elabora un dibujo sobre cómo rebotan los rayos de luz en un espejo cóncavo y 

explícalo.  

6. Elabora un dibujo sobre cómo rebotan los rayos de luz en un espejo convexo y 

explícalo.  

MATEMÁTICAS  

Actividad: Práctica matemática 109 

Martes 24 de marzo de 2020 

HISTORIA 

Actividad1: Leer libro de Historia SEP página 80 a 90 y subrayar las ideas principales.  

Actividad 2: En una hoja blanca, con margen, escribe las acciones más importantes que 

realizó Benito Juárez,  

FORMACIÓN CÍVICA  

Actividad: Contestar página 13 y 14 del cuadernillo “Me divierto y aprendo a convivir”.  

MATEMÁTICAS  

Actividad: Práctica matemática 110 y página 149.  

Miércoles 25 de marzo de 2020 

MATEMÁTICAS 

Actividad1: Práctica matemática 111 

Actividad 2: guía Montenegro 132 y 133 

ESPAÑOL 

Actividad: Leer en voz alta a papás los textos de las páginas 125, 126, 129 130 y 131. Explica 

a tus papás lo que entendiste de cada texto y que lo firmen.  

GEOGRAFÍA 

Actividad: Contestar guía Montenegro página 224 a 226.  
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Jueves 26 de marzo de 2020 

MATEMÁTICAS 

Actividad1: Práctica matemática 112 

Actividad 2: guía Montenegro 134 y 135 

FORMACIÓN CÍVICA  

Actividad: Contestar página 15 y 18 del cuadernillo “Me divierto y aprendo a convivir”.  

ESPAÑOL 

Actividad 1: Contestar página 132 del libro SEP de Español  

Actividad 2. Contestar guía Santillana pág. 59 a 61 

Viernes 27 de marzo de 2020 

MATEMÁTICAS   

Actividad1: Práctica matemática 112 

FORMACIÓN CÍVICA  

Nuestro compromiso con la legalidad  

Actividad: Leer la página 13º y 131. Copia las preguntas de la página 131 y 132 en tu 

cuaderno y contéstalas.  

GEOGRAFÍA  

Actividad: Cuadernillo SEP de actividades de geografía (delgado) páginas 16, 17, 36 y 37.  

Lunes 30 de marzo de 2020 

MATEMÁTICAS   

Actividad1: Práctica matemática 113 

Actividad 2: En tu cuaderno dibuja cada una de las siguientes figuras geométricas, escribe 

su nombre y su fórmula para calcular su área. (Estudiar las fórmulas durante las 

vacaciones y aprendérselas). Cuadrado, rectángulo, triángulos, trapecio, rombo, romboide, 

círculo y pentágono.  

ESPAÑOL 

Actividad 1: Contestar página 62 Y 63 de la guía Montenegro.  

FORMACIÓN CÍVICA  

Actividad 1: Escribe en tu cuaderno 5 normas que hay en tu casa, 5 reglas que hay en el 

salón y 5 leyes establecidas en nuestra Constitución.  
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Actividad 2: Lee la página 133 y 134 del libro de Formación Cívica y después elabora un 

mapa conceptual con los términos más importantes: leyes, normas, reglas.  

Martes 31 de marzo de 2020 

MATEMÁTICAS   

Actividad1: Práctica matemática 114 

FORMACIÓN CÍVIA  

Actividad 2: Completa las tablas de las páginas 136, 138 y 139 del libro SEP de Formación 

Cívica.  

GEOGRAFÍA  

Actividad: Cuadernillo SEP de actividades de geografía (delgado) páginas 38, 39, 40 Y 41.  

Miércoles 01 de abril de 2020 

MATEMÁTICAS   

Actividad1: Práctica matemática 115 

HISTORIA  

Actividad: Elaborar un lapbook (si es necesario unir varios folders) sobre “La edad media” 

que contenga los siguientes temas: 

 Periodo que abarcó y lugar donde sucedió 

 Reinos que existieron 

 El feudalismo  

 Los reyes  

 Los señores feudales  

 Los caballeros y los soldados  

 Los campesinos y siervos durante la edad media  

 El clérigo o la iglesia durante la edad media  

 Principales actividades económicas  

 La educación  

 Los trovadores 

 Bufones y titiriteros  

 Los castillos  

 Las aldeas  

 Las casas 

 ¿cómo era la vida en la edad media en las aldeas y los castillos? 

 Los escudos durante la edad media 

 La vestimenta  
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Parte de la información viene en el libro de texto de Historia (página 80 a 90). 

Enseguida agrego información e imágenes que les pueden servir para completarlo. 

Puedes copiar los dibujos que vienen en las imágenes, pero dibujados por ti y coloreados; 

puedes utilizar también la información de éstas, pero escrita por ti. NO PUEDES IMPRIMIR 

TEXTO Y PEGARLO, LO TIENES QUE ESCRIBIR TÚ. SI IMPRIMES IMÁGENES QUE SEAN 

POCAS, LA MAYORÍA DE TUS IMAGENES DEBEN SER DIBUJOS HECHOS POR TI. 

RECUERDA UTILIZAR TODA TU CREATIVIDAD, QUE TU LETRA SEA LEGIBLE Y BIEN 

HECHA, QUE NO TENGA FALTAS DE ORTOGRAFÍA Y QUE TENGA LIMPIEZA. Tú también 

puedes buscar más información e imágenes diferentes. En la página de PINTEREST, puedes 

buscar ejemplos de lapbooks para que te des una idea de cómo puedes hacerlo. Recuerda 

que al inicio del ciclo escolar se te enseñó a hacerlos.  

NOTA: este trabajo es para elaborarse durante miércoles, jueves y viernes de esta semana.  
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Jueves 02 de abril de 2020 

MATEMÁTICAS   

Actividad1: Práctica matemática 116 

HISTORIA  

Actividad: Seguir en la elaboración del lapbook.  

CIENCIAS NATURALES:  

Actividad: Elaborar un artefacto óptico, puede ser un periscopio (página 116 Libro SEP), 

una cámara oscura (página 117 Libro SEP) o un microscopio (en internet hay videos de 

cómo hacer un microscopio casero con materiales muy simples).  

Viernes 03 de abril de 2020 

MATEMÁTICAS   

Actividad1: Práctica matemática 117 

HISTORIA  

Actividad: Seguir en la elaboración del lapbook.  

CIENCIAS NATURALES:  

Actividad: Seguir en la elaboración del instrumento óptico.  

Lunes 06 de abril de 2020 

VALORES 

Actividad: En tu sección de valores del cuaderno de Formación Cívica, escribe el título 

Responsabilidad, después investiga que es ser responsable y escríbelo en tu cuaderno. 

Escribe cinco acciones responsables debe tener cualquier persona ante esta pandemia que 

se está viviendo actualmente y elabora un dibujo de cada una de ellas y coloréalos.  

 



Colegio Guadiana 

 “Quien te ama te educa”                               

6° B   
O6 AL 17 DE ABRIL DE 2020 

Actividad: durante este periodo los alumnos contestarán el cuadernillo “Pásame el 

acordeón” de la página 33 a 57. Las calificaciones que los alumnos saquen en cada una de 

las materias de este cuadernillo serán su calificación de examen del mes de abril.  

Todos los trabajos realizados para las dos semanas anteriores, también contarán como 

parte de su calificación.  

NOTA IMPORTANTE: 

 Es necesario recordar que todas las actividades aquí propuestas están diseñadas para elaborar 

obtener la calificación del mes de MARZO. 

Con el libro pásame el acordeón, (contestar solamente segundo trimestre) se obtendrá la calificación 

del mes de ABRIL. 

De esta manera se suplen exámenes mensuales, la calificación obtenida depende de la 

responsabilidad, esfuerzo, dedicación y calidad de ti mismo. (Entrega 20 de abril de 2020, sin 

excepción) 

 

 

 

 


