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¡Buen día! Les envío el siguiente video para saludarlos y darles algunas indicaciones.  

https://youtu.be/PLF-Ic2GNhI Si no tienen fotos y no quieren mandar video, ojalá se puedan 
tomar una foto y enviármela, para que todos salgan en el video. 

 maestraliliguadiana@gmail.com  
NOTA: es importante que sus trabajos tengan calidad, margen, fecha, título y que estén 

hechos en el cuaderno correspondiente, no en hojas sueltas. Favor de enviar las fotos 

en orden, por materia para su fácil revisión. ALUMNOS QUE NO HAN ENVIADO 

TRABAJOS les encargo que lo hagan y de forma ordena; de lo contrario no tendré 

evidencias para calificarlos.  

Lunes 25 de mayo de 2020 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1. Observa el siguiente video: https://youtu.be/NlIRVHm4dys  

Actividad 2. Copia el siguiente apunte en tu cuaderno.  

Área del círculo  

La fórmula para calcular el área de un círculo es , o sea, pi por radio al cuadrado. 

Recordemos que pi es igual a 3.14.  

 

El área de este círculo es 153.86 cm .  

Actividad 3. Copia los siguientes círculos en tu cuaderno (o córtalos y pégalos) y calcula su 

área.  

 

 

El primer paso es elevar el 

radio al cuadrado, es decir, 

multiplicar el radio por el 

mismo radio. En este caso 

es 7 x 7 = 49 

 

El segundo paso es 

multiplicar 3.14 por ese 

resultado, o sea, 3.14 x 49 = 

153.86 

https://youtu.be/PLF-Ic2GNhI
mailto:maestraliliguadiana@gmail.com
https://youtu.be/NlIRVHm4dys
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HISTORIA 

Actividad 4. Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=Gg8drlKRSV4 

(Recapitulación de la edad media) 

Actividad 5: Contestar guía Montenegro página 263. 

 

INGLES 

Trabajar hoy la materia de inglés.  

Martes 26 de mayo de 2020 

ESPAÑOL 

Actividad 1. Observa las siguientes imágenes e inventa una fábula en donde intervengan esos 

personajes. Al final escribe la moraleja. Utiliza adecuadamente las comas y los puntos para 

que sea entendible tu escrito. Recuerda inventar un título.  

             

 

CIENCIAS NATURALES 

Aprovechamiento de la energía  

Actividad 2. Observa el siguiente video donde se explica que energía se usa más en México, 

por qué se usa y cómo contamina. https://www.youtube.com/watch?v=DjJYQw60KXs Contaminación por 

plantas de energía termoeléctrica en México.  

Te preguntarás después de ver el video ¿y qué tiene que ver esa energía conmigo? Pues muy 

sencillo, gracias a esas plantas (fábricas) termoeléctricas, la electricidad llega a todas las 

casas, fábricas, edificios, etc. Cada vez que tú utilizas energía eléctrica, esas plantas tienen 

que quemar combustibles para producirla, recuerda que en la quema de combustibles se 

generan gases que dañan la atmósfera; mientras más energía utilices, más combustible se 

quema y más se contamina.  

Actividad 3. Leer la página 131 a 133 de tu libro de Ciencias Naturales. Con la información 

que viene ahí, elabora un mapa mental (que incluya dibujos) sobre “cómo ahorrar energía”.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gg8drlKRSV4
https://www.youtube.com/watch?v=DjJYQw60KXs
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DANZA 

Trabajar hoy las actividades de danza.  

Miércoles 27 de mayo de 2020 

EDUCACIÓN FÍSICA  

Trabajar hoy las actividades de Educación Física. 

 

GEOGRAFÍA  

Países exportadores e importadores 

Cadenas productivas  

Actividad 1. Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=6yAVnDmjvG0 (Las cadenas 

productivas). 

Actividad 2. Con la información del video completa el siguiente cuadro, escribiendo en qué 

consiste cada etapa del proceso (puedes hacer un esquema igual en tu cuaderno o cortar y 

pegar éste).  

 

Actividad 3. Contesta las páginas 48, 49 y 50 de tu cuadernillo de actividades de Geografía. 

MATEMÁTICAS  

Actividad 4. Copia los siguientes problemas en tu cuaderno de matemáticas (en el apartado 

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

https://www.youtube.com/watch?v=6yAVnDmjvG0
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1. Natalia piensa hacer una fiesta con sus amigos. Va a invitar a 15 personas. 

A cada invitado le va a dar 3/8 de pizza. ¿Cuántas pizzas tiene que comprar Natalia 

para que coman ella y sus amigos?  

¿Qué fracción de pizza le va a sobrar?  

2. Natalia también piensa darles a sus amigos 2 vasos de refresco de 250 mililitros. 

¿Cuántos litros de refresco necesita comprar si ella también va a tomar? 

Si compra refrescos de 1.5 litros ¿Cuántos tiene que comprar?  

Jueves 28 de mayo de 2020 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Mecanismo de participación ciudadana 

Actividad 1. Lee la historia de la página 148 de tu libro de Formación Cívica y contesta en tu 

cuaderno las siguientes preguntas.  

1. Para ti ¿quién tiene la razón, las personas que cuestionan las obras del alcalde o lo 

que hizo el alcalde y por qué?  

2. ¿Quiénes se se vieron beneficiados por las obras del alcalde y por qué?  

3. ¿En qué crees que se haya basado el alcalde para tomar esa decisión?  

4. ¿Qué crees que debe hacer el alcalde para tomar decisiones sobre que obra pública es 

más necesaria hacer?  

5. En base a la información de la página 151 de tu libro, elabora un esquema como el 

siguiente en tu cuaderno y complétalo.  

 

Actividad 2. En base a la información de la página 154 de tu libro, completa el siguiente 

cuadro escribiendo con tus propias palabras en qué consiste cada mecanismo.  

 
 

 

 



 

Colegio Guadiana 

 “Quien te ama te educa”                               

                                  6° B 
ESPAÑOL 

Actividad3: Si no recuerdas como separar las palabras en sílabas y cómo encontrar la sílaba 

tónica, observa el siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=ccK3YZjInME Las 

sílabas para niños.  

El siguiente cuadro es para recordarte las reglas de acentuación. Para aplicar la regla 

recuerda que necesitas separar la palabra en sílabas y encontrar la sílaba tónica.  

 

Actividad 4: Pega el siguiente cuadro en tu cuaderno de español o cópialo. Separa las 

siguientes palabras en silabas, encierra la sílaba tónica, escribe  

Palabra Separar en sílabas y 
encerrar sílaba tónica. 

Tipo de palabra: 
aguda, grave o 

esdrújula. 

¿Lleva acento escrito 
la sílaba tónica?    

Si/no  

bicicleta Bi-ci-cle-ta Grave No, porque si 

termina en vocal.  

Plastilina     

Comedor    

Susana    

Tomas    

Laurel  s  

Escribelo    

Tapiz    

Corazón    

https://www.youtube.com/watch?v=ccK3YZjInME
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cortalo    

album     

 

INGLES 

Trabajar hoy las actividades de inglés.  

Viernes 29 de mayo de 2020 

PINTURA Y COMPUTACIÓN 

Trabajar hoy las actividades de pintura y computación.  

MATEMÁTICAS 

Actividad 1. Copia los siguientes problemas en tu cuaderno de matemáticas (en el apartado 

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

1. Si en un exámen hay 24 preguntas y la calificaciòn máxima es 10 ¿cuàntos puntos 

vale cada pregunta?  

2. Si la calificaciòn Màxima es 10 y tus tareas valen el 30 porciento de esa calificaciòn 

¿Cuántos puntos valen tus tareas?  

3. Si un ciclo escolar tiene 200 días y necesitas asistir el 80% de esos días para que no 

repruebes, ¿Cuántos días debes de asistir a la escuela para no reprobar?  

 

HISTORIA  

Los primeros viajes de exploración 

Actividad 2. Observa el siguiente video: Los primeros viajes de exploración 

https://youtu.be/uIBFKq6uppM  

Actividad 3. Recorta los siguientes planisferios. Si no tienes para imprimir dibújalos. Colorea 

los continentes y el mar. Utiliza uno para cada uno de los viajes de exploración que 

aparecieron en el video y marca la ruta que se siguió cada navegante. Pégalos en tu cuaderno 

y escribe arriba de cada uno el nombre del navegante encargado de la expedición. Puedes 

verlo también en tu libro de Historia página 111.  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/uIBFKq6uppM
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AVISO: Recuerda que el lunes 01 de junio estaremos recibiendo libros de 12:00 a 1:30. En  

caso de tener hermanos, se pueden dejar todos en un mismo horario. Sólo debe acudir un 

adulto, sin niños y con cubrebocas puesto.  Los libros que el grupo de 6B debe entregar son:  

• Prácticas matemáticas  

• Español SEP 

• Geografía (pasta gruesa y cuaderno de actividades)  

• Formación Cívica SEP 

• Guía Montenegro  

• Convivencia (montenegro) 

Ese día se entregará el libro de inglés, mateprácticas y palabras a la vista, cuaderno de 

ortografía, desafìos matemáticos, cuadernos de pintura y de mapas, para que puedan seguir 

trabajando en ellos en su casa.  


