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NOTA: En cada tema debes de copiar en tu cuaderno sólo lo que está subrayado 

(tú no lo subrayes cuando lo copies). Lo que no viene subrayado es sólo la explicación del 

tema, Léelo y trata de comprenderlo.  

Lunes 20 de abril de 2020 

Práctica Matemática # 118 

Lectura: El cazo del Lorenzo (Entra a la siguiente dirección y lee a tus papás en voz alta el 

libro) https://serviciosaesev.files.wordpress.com/2016/01/el-cazo-de-lorenzo.pptx  

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

(Continuación del tema “Nuestro compromiso con la legalidad”).  

Actividad 1: Lee y copia los siguientes tres cuadros en tu cuaderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS 

Son acuerdos de convivencia a los 

que llega cada grupo social para 

regular el comportamiento de las 

personas, para mantener el orden 

y mantenernos a salvo. No están 

escritas en un papel como un 

reglamente, sino que 

implícitamente sabemos que 

debemos seguirlas porque así nos 

lo han enseñado.  

 

Ejemplo 

 

No tirar basura en la calle.  

Saludar a los vecinos. 

Decir por favor y gracias.  

Ayudar en la limpieza de la casa.  

 

 

REGLAS 

Son normas escritas que regulan 

el comportamiento de las 

personas en algunos espacios de 

convivencia como la escuela, el 

parque, el gimnasio, el autobús, 

etc.  

 

Ejemplo 

 

El reglamento del salón, de la 

biblioteca, de un parque, de un 

gimnasio.  

 

https://serviciosaesev.files.wordpress.com/2016/01/el-cazo-de-lorenzo.pptx


 

Colegio Guadiana 

 “Quien te ama te educa”                               

                                  6° B 
 

 

 

 

 

 

Actividad 2: En la página 136 del libro de Formación 

Cívica, escribe 5 reglas de la escuela o salón y 5 

reglas que hay en general en la comunidad (como 

tirar la basura en su lugar), después maraca con una 

palomita si haces o no lo que se indica en la tabla.  

Actividad 3: En la tabla de la página 138 del libro de 

Formación Cívica, escribe una regla que cumpla con 

cada una de las condiciones que se señalan en el 

lado izquierdo de la tabla.  

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

Actividad: Copia los siguientes problemas en tu cuaderno de matemáticas (en el apartado de 

“problemas”) y resuélvelos; realiza las operaciones debajo de cada problema. 

1. ¿Cuál es el número más cercano a 700 000 que puedes formar con las cifras 1, 0, 7, 

4, 9, y 5? (Puede ser un número mayor o menor a 700 000)  

2. Escribe con número la cantidad diez millones cien mil cincuenta. 

3. Entre los dos aeropuertos más visitados del mundo están el de Atlanta con 77 500 000 

pasajeros al año y el de Tokyo, con 61 756 000 al año. ¿De cuánto es la diferencia de 

pasajeros entre estos dos aeropuertos?  

Martes 21 de abril de 2020 

Práctica Matemática # 119 

Lectura: No te metas conmigo. (Entra a la siguiente dirección y lee a tus papás en voz alta 

el libro). https://serviciosaesev.files.wordpress.com/2015/12/no-te-metas-conmigo.pptx  

 

LEYES 

Son normas jurídicas, es decir, 

establecidas por un gobierno, que 

 los derechos y deberes de 

los ciudadanos. Toda la población 

está obligada a respetarlas, por 

ello, también se establecen 

sanciones para quienes las 

incumplan.  

 

Ejemplo 

 

La Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

La Ley Federal del Trabajo. 

El Reglamento de Tránsito. 

 

 

https://serviciosaesev.files.wordpress.com/2015/12/no-te-metas-conmigo.pptx
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MATEMÁTICAS 

TEMA: Densidad de fracciones y decimales 

Para todo par de números existe otro número que se encuentra entre ellos. A esto se le llama 

densidad (en tu guía Montenegro en la página 115, te muestran cómo encontrar un número 

decimal que se encuentre entre otros dos números decimales). Para encontrar, por ejemplo, 

un número que se encuentre entre el 0.5 y 0.6, se pueden sumar ambos y el resultado se 

divide entre dos; así obtenemos el número 0.55.  

Entre el 0.5 y 0.6 está el 0.55 

Otra forma de encontrarlo es aumentándole un cero a la derecha del 5 y del 6, de esta manera 

obtenemos 0.50 y 0.60, así no sólo encontraremos un número intermedio, sino más como se 

muestra a continuación:  

 

0.50     0.51     0.52     0.53     0.54    0.55.     0.56    0.57    0.58    0.59    0.60 

 

Números intermedios  

Densidad  

Para encontrar una fracción intermedia entre otras dos fracciones, puede ser fácil como en 

el caso que se muestra a continuación: entre 4/5 y 6/5, por lógica está 5/5.  

¿Qué pasa cuando hay dos fracciones como 4/5 y 5/5 y queremos encontrar una fracción 

intermedia? Amabas fracciones se convierten a una mayor con denominador equivalente, por 

ejemplo, estas dos fracciones las convertimos a una equivalente con denominador 10. Así 

tenemos que:  

4/5 = 8/10       y          5/5 = 10/10 

 

8/10                                  10/10 

 

9/10 
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Fracción intermedia  

Densidad 

Actividad: Encuentra la densidad (número intermedio) de las siguientes cantidades.  

0.13   __________   0.14 

1.2     __________    1.3 

0.345 __________    0.346  

2/7    __________   3/7 

12/24   __________   13/24  

7/9    __________   8/9   

 

Actividad: Copia los siguientes problemas en tu cuaderno de matemáticas (en el apartado de 

“problemas”) y resuélvelos; realiza las operaciones debajo de cada problema. 

1. ¿Cuántos minutos hay en 3.5 horas?  

2. En la sucesión: 1.8, 2.7, 3.6, ______, _______, 6.3, 7.2, ______, ¿qué números faltan?  

3. Tenía 3 ½ kg de azúcar y utilicé de ésta ¿Cuánta azúcar me quedó?  

 

Miércoles 22 de abril de 2020 

Práctica Matemática # 120  

Lectura: Los niños del agua (Entra en la siguiente dirección y lee a tus papás en voz alta el 

libro). https://serviciosaesev.files.wordpress.com/2015/03/los_ninos_del_agua.pptx  

 

CIENCIAS NATURALES 

(Continuación del tema “Los espejos y la reflexión y refracción de la luz”)  

Actividad: Observa el siguiente video en donde se explica este tema que ya trabajaste en tu 

cuaderno. https://www.youtube.com/watch?v=khCrgi80IPU 

Reflexión de la luz: es cuando la luz choca en una superficie y rebota, o sea, cambia de 

dirección. En los cuerpos opacos rebota.  

Refracción de la luz: Es cuando la luz traspasa un cuerpo. A los cuerpos transparentes los 

traspasa.  

 

https://serviciosaesev.files.wordpress.com/2015/03/los_ninos_del_agua.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=khCrgi80IPU
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Hay cuerpos que permiten tanto la reflexión como la refracción de la luz, como el vidrio de 

las ventanas o el agua, en donde la luz rebota y podemos vernos reflejados, pero también 

podemos ver qué hay detrás de ella gracias a la luz que la traspasa.  

En tu libro ya leíste qué es un espejo plano; también viste que los espejos curvos se dividen 

en cóncavos y convexos. Observa el siguiente video donde se explica cómo funcionan los 

espejos cóncavos, recuerda que los espejos cóncavos son los que tienen la misma forma que 

el interior de una cuchara: https://www.youtube.com/watch?v=aRIElxKxtCM 

 

Tema: Lentes convergentes y divergentes  

Los lentes, al contrario de los espejos, sí permiten que la luz pase a través de ellos. Sin 

embargo, dependiendo de su forma, permiten que la luz cambie de dirección al pasar a través 

de ellos.  

Lentes convergentes 

La palabra converger significa que varias cosas se dirigen hacia un mismo punto y finalmente 

se unen o se juntan en ese punto. Un lente convergente hace que los rayos al pasar a través 

de él modifiquen su dirección para que se junten en un mismo punto. Por eso se llaman 

lentes convergentes. (También elabora los dibujos).  

           

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aRIElxKxtCM
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Lentes divergentes  

La palabra divergir significa que poco a poco se va separando algo. Los lentes divergentes 

hacen que los rayos de luz, al pasar a través de ellos, cambien su dirección y se separen 

todavía más. Por eso se llaman lentes divergentes. (También elabora los dibujos). 

     

 

 

Jueves 23 de abril de 2020 

Práctica Matemática # 121  

Lectura: Leer las tres páginas que se marca en la actividad de historia.  

 

 

 

HISTORIA 

Tema: El imperio bizantino  

Cuando el Imperio Romano de Occidente cayó (el que estaba establecido en Italia), el Imperio 

Romano de Oriente permaneció a lo largo de toda la edad media. Ese imperio estaba 

establecido en lo que actualmente es Turquía, en Estambul. Observa en el mapa siguiente 

que Estambul está entre el mar Egeo y el mar Negro, es una franja muy delgada que une a 

Europa con Asia. Dibuja y colorea el mapa en tu cuaderno de historia.   
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El Imperio bizantino se llama así porque el emperador Constantino estableció la capital del 

imperio romano de oriente en Bizancio (donde hoy es Estambul). Después la ciudad de 

Bizancio cambió su nombre por Constantinopla porque el emperador se llamaba 

Constantino; así que Bizancio paso a llamarse Constantinopla y actualmente es Estambul.  

Actividad: Lee de la página 91 a 93 de tu libro de historia en voz alta a tus papás, después 

mira el siguiente video; al terminar copia en tu cuaderno las siguientes preguntas y 

contéstalas. 

 https://www.youtube.com/watch?v=jE2uu2GpsO4 

1. Explica por qué Constantinopla se convirtió en una ciudad muy importante, aparte de 

que fue la capital del Imperio bizantino.  

2. Escribe tres cosas importantes que haya hecho el emperador Justiniano.  

3. ¿Por qué motivo Justiniano impuso la religión católica como única?  

4. ¿Por qué motivo la iglesia católica se separó en dos: la iglesia católica romana y la 

iglesia católica ortodoxa?  

5. ¿Qué motivos provocaron que el Imperio bizantino se fuera debilitando y entrara en 

crisis?  

6. ¿Cuál es el principal motivo por el que se inician las cruzadas?  

7. ¿En qué año comenzaron las cruzadas y cuantos siglos duraron?  

8. ¿Cómo llegó a su fin el imperio romano de oriente? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jE2uu2GpsO4
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MATEMÁTICAS 

Actividad: Copia los siguientes problemas en tu cuaderno de matemáticas (en el apartado de 

“problemas”) y resuélvelos; realiza las operaciones debajo de cada problema. 

1. Pedro tenía 900 gramos de jamón y utilizó 3/5 de esta cantidad. ¿Cuántos gramos de 

jamón utilizó?  

2. ¿Cuál es el divisor común del 15, 30 y 10?  

3. ¿Cuál es la diferencia entre el número 30.05 y 9.75?  

 

Viernes 24 de abril de 2020 

Práctica Matemática # 122  

Lectura: La gallinita que quería ver el mar (Entra en la siguiente dirección y lee a tus papás 

en voz alta el libro). https://serviciosaesev.files.wordpress.com/2017/01/la-gallinita-que-

queria-ver-el-mar.pptx 

 

GEOGRAFÍA 

Tema: Países con mayor y menor desarrollo económico 

Actividad: Leer de la página 112 a 115 del libro SEP de geografía (pasta gruesa).  

Como pudiste observar, la lectura dice que, si un país tiene un buen desarrollo económico, 

es decir, tiene dinero, se va a reflejar en la sociedad porque sus habitantes también van a 

tener dinero y por tanto una buena calidad de vida.  

Nos dice la lectura que el desarrollo económico de un país, o su riqueza, se mide con el 

producto interno bruto (PIB). El PIB es la suma de dinero total que produce un país en un 

año. Por ejemplo, imagina que el grupo de 6°B es un país, cada alumno tiene un negocio 

diferente del cual obtiene dinero, al final del año se suma todo el dinero que produjo cada 

alumno en su negocio, la suma de todo ese dinero es el producto interno bruto.  

El producto interno bruto per cápita es otro indicador que mide el desarrollo económico de 

un país. Éste consiste en dividir el producto interno bruto entre cada uno de los habitantes 

del país. Lo que le toca a cada habitante se llama PIB per cápita.  

Si observas la tabla verde de la página 115, te darás cuenta que México es considerado como 

un país de nivel de ingreso alto ¿Tu qué opinas de esto? ¿Crees que este nivel se ve reflejado 

en su gente? ¿Por qué crees eso?  

Actividad: Observa el siguiente video y después copia las siguientes preguntas en tu cuaderno 

y contéstalas. https://www.youtube.com/watch?v=2utTauPd19I 

 

https://serviciosaesev.files.wordpress.com/2017/01/la-gallinita-que-queria-ver-el-mar.pptx
https://serviciosaesev.files.wordpress.com/2017/01/la-gallinita-que-queria-ver-el-mar.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=2utTauPd19I
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1. ¿Es cierto que los países más antiguos sean los más ricos? ¿Por qué?  

2. ¿Es cierto que un país con gran riqueza natural es rico? ¿Por qué?  

3. ¿Es cierto que la raza o el color de la piel influye para que un país sea rico? ¿Por qué?  

4. Enlista las 11 conductas que tienen las personas de los países ricos.  

5. Investiga o pregúntale a tus papás qué es ser ético y que es ser integro. Escríbelo.  

6. Junto a cada una de las 11 conductas escribe qué tanto las prácticas o lo eres tu: 

mucho, regular, poco, nada.  

Ahora observa el siguiente video para que puedas contestar una última pregunta 

https://www.youtube.com/watch?v=sU7qlF3z1nQ 

7. Según el video ¿Cuáles son las razones por las que México es un país pobre?  

 

México es un país con mucha biodiversidad, con una gran riqueza natural; sin embargo, hay 

conductas tanto de las personas que habitamos México, como del gobierno, que hacen que 

México sea un país pobre y que no aproveche toda la riqueza natural que tiene. Esta situación 

que vive México la viven la mayoría de los países pobres. África es un continente muy rico 

naturalmente hablando, pero muy pobre.  

Te invito a que a partir de tus repuestas de la pregunta 6, reflexiones acerca de cómo estás 

contribuyendo a hacer de México un mejor país tanto económica como socialmente, y qué te 

falta o tienes que cambiar en ti para lograrlo.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sU7qlF3z1nQ

