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Miércoles 6 de mayo de 2020 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

 
Actividad 1: Resuelve la practica 135 del libro de “Practicas de matemáticas” 
 

Actividad 2: Ve el siguiente video: “Área del triángulo cuando conocemos base y altura” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9YPDuyODqRMtura 
  
Actividad 3 (copia en tu cuaderno): Calcula el área de los triángulos de acuerdo con los 

datos de la tabla. Realiza las operaciones y las sustituciones de los valores en la fórmula, 
observa el ejemplo. 

Base Altura Sustitución en la fórmula Operaciones  Área 

6 cm 5cm V= b x h 

         2 
V= 6 cm x 5 cm 
            2 

V= 30 cm2 
        2 
V= 15 cm2 

6 x 5 = 30 

30 ÷5 = 15 
(Aquí realiza las 
operaciones 
correspondientes y no 
las borres) 

 

 
El área es de 
15 cm2 

8O m 45 m    

39 m 18 m    

12.3 cm 8 cm    

47.9 cm 16.5cm    

 

MATERIA: ESPAÑOL 
 
Actividad 1: Realiza la actividad del anexo 1   

 

Actividad 2: De acuerdo con la información que consultaste sobre el COVID-19 para tu 

artículo de divulgación, contesta el cuadro de la página 132 de tu libro SEP. Te puede servir 

la sección “mitos y realidades” de la página oficial del COVID. https://coronavirus.gob.mx. 

También contesta la página 135. 

MATERIA:  GEOGRAFÍA 
 
Actividad 1: Vuelve a leer tu resumen de las actividades económicas secundarias. 

 
Actividad 2: Realiza la actividad del anexo 2 y pégala en tu cuaderno.  
 

Jueves 7 de mayo de 2020 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

Actividad 1: Resuelve la hoja de cierre de la página 179 del libro “Practicas de matemáticas” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9YPDuyODqRMtura
https://coronavirus.gob.mx/
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Actividad 2: Anota en tu cuaderno el siguiente resumen. Usa compás y regla 

para hacer el dibujo.  
Círculo y circunferencia 

 
Un círculo es una línea curva cerrada. El contorno del círculo se llama circunferencia. Todos 
los puntos de la circunferencia están a la misma distancia del centro. En un círculo se 

pueden identificar las siguientes partes: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

MATERIA: CIENCIAS NATURALES 

 
Actividad 1:  Anota el resumen en tu cuaderno. 

Funcionamiento del ojo humano 
 
La vista nos permite conocer colores, formas, tamaños y distancias. Los ojos son los órganos 

de la vista formados por partes que los protegen y estructuras que nos permiten ver. 
 
Las cejas, los párpados, las pestañas y las glándulas lacrimales protegen el ojo. Las partes 

que hacen posible la visión y forman el glóbulo ocular son:  
 

Iris: Disco de color que controla la cantidad de luz que entra en el ojo. 
Pupila: Está en el centro del iris y por ella entra la luz al interior. 
Cristalino: Estructura situada detrás del iris que enfoca los rayos de luz para que se formen 

las imágenes. 
Retina: Se localiza en el fondo del ojo, recibe la luz que entra en él y está conectada con el 

nervio óptico. 
Nervio óptico: Ubicado en la parte posterior del ojo. Lleva al cerebro los estímulos visuales 
percibidos, transformados en estímulos nerviosos. 

 
Actividad 2:  Para que comprendas cómo funciona el ojo humano, ve el siguiente video. 
El sistema visual: Así funcionan mis ojos.  

https://www.youtube.com/watch?v=v4NwwNKpYrs 
 

 

 

Centro: Punto que se encuentra a la misma distancia de todos 

los otros puntos de la circunferencia. 

Circulo: La región que queda encerrada por una 

circunferencia. 

K) Cuerda: Es un segmento de recta que va de un punto de la 

circunferencia a otro. 

D) Diámetro: Es una cuerda que pasa por el centro del círculo. 

r) Radio: Es una línea recta que sólo va de un punto a la 

circunferencia al centro del círculo. 

https://www.youtube.com/watch?v=v4NwwNKpYrs
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MATERIA: CÍVICA 

 
Actividad 1: Contesta las páginas 23 y 24 del libro “Me divierto y aprendo a convivir”   

 
Viernes 8 de mayo de 2020 

MATERIA: MATEMÁTICAS 

 
Actividad 1: Resuelve la practica 136 del libro de “Practicas de matemáticas” 
   

Actividad 2:  Ve el video “Conoces a pi” y realiza la actividad que se señala. Previamente 
prepara tu libro de texto SEP en la página 125 y repasa los conceptos del resumen “Círculo 

y circunferencia” que anotaste en el cuaderno. 
https://drive.google.com/open?id=1hjb6NV16H4wKVTHs4YjT-ole1wreD3nW 
 

MATERIA: ESPAÑOL 
 

Actividad 1:  Anota en tu cuaderno el siguiente tema. 
 

Las lenguas indígenas 

En México existe una gran diversidad lingüística debido a las distintas comunidades 

indígenas. En el país se hablan 68 diferentes lenguas, además del español, por sus 

semejanzas y origen se organizan en 11 familias lingüísticas. Cada una tiene diferentes 

variantes de acuerdo con la región en la que se habla.  

Estas lenguas son parte de nuestro patrimonio cultural, por ello debemos promover su 

preservación. 

Actividad 2: Observa en el siguiente video. La lengua de mis abuelos. https://youtu.be/h0RZiAkm9pA  

Trata de aprender algunas palabras, sobre todo reflexiona sobre la importancia de las 

lenguas indígenas en nuestro país. 

MATERIA: GEOGRAFÍA 

 
Actividad 1: Realiza la actividad del anexo 3 y pégala en el cuaderno. 
  

 
 Lunes 11 de mayo de 20202 

MATERIA: MATEMÁTICAS 
 

Actividad 1:  Resuelve la practica 137 del libro de “Practicas de matemáticas” 

 
Actividad 2:  Contesta la página 138 de la guía MDA. 

 

 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1hjb6NV16H4wKVTHs4YjT-ole1wreD3nW
https://youtu.be/h0RZiAkm9pA
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MATERIA: ESPAÑOL 
 

Actividad 1: (Copia en tu cuaderno)   Lee Las páginas  137 a 140 de tu libro SEP y 
contesta las preguntas.(Recuerda que las preguntas se anotan con tinta azul y contestas 
con negra) 

 
1. ¿Por qué México es un país pluricultural? 
2. ¿Cuál es la principal causa de que las lenguas indígenas estén a punto de desaparecer? 

3. ¿Por qué es importante conocer sobre las lenguas indígenas? 
4. ¿Cuántas familias de lenguas indígenas existen en México? 

5. ¿Cuántas lenguas indígenas existen en tu país? 
6. ¿Quién es conocido como el Rey Poeta? 
7. ¿Cuál es el principal logro de Nezahualcóyotl? 

8. ¿Qué es una lengua? 
9. ¿Cuáles son las lenguas con más hablantes en México? 

10. ¿Qué significa que una lengua sea “Tonal”? 
11. Menciona los tres poetas zapotecos más destacados. 

 

MATERIA: HISTORIA 
Actividad 1: Ve el video “organización social en la edad media” 
https://drive.google.com/open?id=1hjb6NV16H4wKVTHs4YjT-ole1wreD3nW 

 
MATERIA: CIENCIAS 

Actividad 1: Observa el siguiente video. 
Estructura y funcionamiento del ojo. 
https://www.youtube.com/watch?v=__cTIPERVFE&t=261s 

 
 

Martes 12 de mayo de 2020 

MATERIA: MATEMÁTICAS 
 

Actividad 1: Resuelve la practica 138 del libro de “Prácticas de matemáticas” 
  
Actividad 2:  Anota el resumen. 

 
Cálculo de una circunferencia 

 
La longitud de la circunferencia o perímetro del círculo se encuentra multiplicando el valor 
de pi (que se representa con la letra griega π) por el diámetro o bien por el doble de la medida 

del radio. La fórmula queda de la siguiente manera: 
 

C= π x D            o bien       C= 2 x r x π                en donde:  

 
 

 

C = Circunferencia. 

Π = 3.14 
D= Diámetro. 

r = radio. 
 

https://drive.google.com/open?id=1hjb6NV16H4wKVTHs4YjT-ole1wreD3nW
https://www.youtube.com/watch?v=__cTIPERVFE&t=261s


 

Colegio Guadiana 

 “Quien te ama te educa”                               

                                  6° A   
 

Actividad 3: Ve el video “Cálculo de circunferencia” 

https://drive.google.com/open?id=1hjb6NV16H4wKVTHs4YjT-ole1wreD3nW 

 
Actividad 4: (Copia en el cuaderno y resuelve): Calcula la circunferencia de los 
siguientes círculos. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

MATERIA: HISTORIA 
 

Actividad 1: Colorea los dibujos del anexo 4, recórtalos. Escribe en tu cuaderno el título e 

inicio del siguiente resumen. Pega los dibujos del lado izquierdo de tu cuaderno, al lado 
derecho de cada uno escribe los textos que les corresponden de la página 88 y 89 del libro 
SEP. Observa el ejemplo: 

Organización social de la edad media 
 

En el feudalismo la población se dividía en grupos delimitados jerárquicamente: 
 
 

 
 
 

 
 

 
MATERIA: CIENCIAS 

 

Actividad 1: Realiza las actividades del anexo 5 y pégalas en el cuaderno.  
 

Miércoles 13 de mayo de 2020 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

 

Actividad 1: Resuelve la practica 139 del libro de “Practicas de matemáticas” 
   
 

 
 

 

Diámetro = 5m 
Diámetro = 7m 

Diámetro = 2.8 

m 

 

Monarca o rey: Era la máxima autoridad y propietarios de 

tierras. Obtenía bienes y dinero de sus feudos. Disponían de 

sus vasallos para que lucharan en tiempos de guerra. Al 

morir el rey uno de sus familiares heredaba su trono. 

https://drive.google.com/open?id=1hjb6NV16H4wKVTHs4YjT-ole1wreD3nW
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Actividad 2 (Copia en el cuaderno): Calcula la circunferencia de los siguientes círculos. 
                                                                           

 
 

 
 

 
MATERIA: ESPAÑOL 

 

 
Actividad 1(Copia en tu cuaderno): Consulta en tu libro SEP las páginas indicadas en la 

tabla. Haz un comparativo entre la poesía en lengua indígena con su traducción al español, 
trata de deducir como se dice la palabra señalada y anótala. 
 

Página Lengua del poema Palabra ¿Cómo se dice en lengua indígena? 

137 Náhuatl Flor  

138 Náhuatl Tierra  

139 Zapoteco Caerá  

139 Zapoteco Agua  

139 Zapoteco Tierra  

 

 Actividad 2:  Contesta la página 64 y 65 de tu guía MDA. 
 

MATERIA: GEOGRAFÍA 

 
Actividad 1 (copia en tu cuaderno): Consulta las páginas 91 a 93 de tu atlas y responde 
las preguntas. 

 
1. ¿Qué factores geográficos determinan la producción agrícola? 

2. ¿Cuáles son los dos países con más producción de granos en el mundo? (¿Analiza las 
tablas de la página 91 del atlas? 

3. ¿Qué tipo de grano se produce en mayor cantidad en México? 

4. ¿Qué tipo de grano se cultiva más en cada continente? (observa el mapa de la página 
92? 

5. América: ________ África_______  Asia __________ Europa  _________ Oceanía _________   
6. ¿Cuál es el continente con niveles más bajos en producción de granos?  
7. ¿Qué países son productores de los cinco tipos de ganado? 

8. ¿Qué tipo de ganado produce México? 
9. ¿Cuáles son los continentes con niveles más altos en producción de carnes?  
10. En tu opinión, ¿Cuál es el país con mejor producción agrícola y ganadera? ¿Por qué? 

Radio = 3.5 m 
Radio = 5.5 m 
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Jueves 14 de mayo de 2020 

 
MATERIA: MATEMÁTICAS 

 

Actividad 1:  Resuelve la practica 140 y la hoja de cierre de semana del libro de “Practicas 
de matemáticas” 
 

Actividad 2:  Contesta la página 139 de la guía MDA. 
 

 
MATERIA: HISTORIA 

 

Actividad 1: Contesta la página 260 de la guía. 
 

MATERIA: CIENCIAS NATURALES 
Ahora que ya conoces cómo funciona el ojo humano, los tipos de alteraciones que hay en la 
vista y los tipos de lentes, podrás entender mejor la importancia de las lentes para la visión. 

 
Actividad 1:  Ve el siguiente video: 
UPC - EPSEB - Óptica - Lentes convergentes y divergentes 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7BQnCyutdWs 

 
MATERIA: CÍVICA 

 

Actividad 1: Anota el resumen en tu cuaderno. 
 

La cultura de la legalidad 

 
Las normas, reglas y leyes están presentes en la vida cotidiana. Nos indican la manera de 

actuar sin afectar a los demás o a nosotros mismos y nos ayudan a convivir respetuosa y 
pacíficamente. 
 

Entendiendo esto, debemos tratar siempre de mantener nuestras conductas dentro de lo 
que marcan las leyes para no violentar el bienestar propio y el de los demás. En los últimos 

tiempos, por ello, se habla de la cultura de la legalidad. 
 
La cultura de la legalidad se logra cuando, tanto los ciudadanos, como los gobernantes, se 

comprometen a respetar las leyes, procurando el respeto a los derechos de todos los 
miembros de la sociedad. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7BQnCyutdWs
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ANEXO 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
ANEXO 1 

Nombre _________________________________________ Fecha ____________________ No. Lista___ 
 

Instrucción: Lee el texto de “La jirafa” de la página 77 del libro SEP y contesta las preguntas. 

¿Por qué Dios tuvo que alargar el cuello de las jirafas? ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

¿Por qué la jirafa entro en el reino de los desproporcionados?______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Menciona tres partes del cuerpo que, según el autor, son problemas de ingeniería y mecánica 

________________________      _______________________       _______________________________ 

¿Cuándo se pone la jirafa al nivel del burro? ___________________________________________ 
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Anexo 5 

Instrucción: Escribe las partes encargadas de proteger el ojo. 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción: Observa la imagen y ordena los texto que describen el funcionamiento del ojo, 

escribe en los círculos los números del uno al tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


