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EDUCACIÓN FÍSICA 

Realiza las actividades correspondientes, no olvides que están planeadas para realizarse en 
dos semanas. 

 
Te saludo con mucho gusto, espero te encuentres muy bien y te deseo una excelente semana. 
Estoy muy contenta por el  trabajo que estas realizando en casa, pero si quiero pedirte que 

retomes los hábitos de orden y limpieza que  siempre se han señalado: margen, fecha, título, 
letra bien trazada, colorear cuando es necesario y trabajos  limpios. 
 

También, te comento que esta semana nos vamos a organizar diferente y haremos una 
actividad especial para ti. Entérate en el siguiente video: 

“Proyecto de graduación”  https://drive.google.com/open?id=1oDwKO1rGSDltjoIHn7t4BsH9MnpAMdc9 

  Lunes 25 de mayo de 2020 

MATERIA: MATEMÁTICAS 
 

Actividad 1:  Contesta la práctica 146 y el maratón no.5 de la página 199 del libro 
“prácticas de matemáticas” 
Actividad 2: Contesta la página 61 y 62 del libro de mateprácticas. 

 
MATERIA: INGLÉS 

Realiza las actividades que se señalen en las labores de inglés. (recuerda que la lotería es 
para dos semanas) 

 

MATERIA: HISTORIA 
 
Actividad 1: Ve el video: “El Imperio Bizantino - Grandes Civilizaciones” y ve contestando 

las preguntas en tu cuaderno. 
 https://youtu.be/jE2uu2GpsO4 

 
1. ¿Por qué Constantinopla fue una ciudad importante? 
2. ¿Quiénes tenían el poder y la riqueza en el siglo IV? 

3. ¿Por qué Constantino decidió mudar la capital a Roma? 
4. ¿Qué importante cambio religioso hizo Constantino? 
5. ¿Quién dividió al imperio en dos? 

6. ¿Cuáles fueron las capitales de las dos Romas y quiénes sus emperadores? 
7. ¿Quién fue el primer gran emperador Bizantino? 

8. ¿Por qué cobró importancia el Imperio Bizantino? 
9. ¿Por qué los Papas estuvieron en contra de Justiniano? 
10. ¿Cómo se llamaron las dos fracciones cristianas que se formaron? 

11. ¿Qué sucesos debilitaron al Imperio Bizantino? 
12. ¿A quién acudió el imperio Alejo I para que lo ayudara? 

13. ¿Qué eran las cruzadas? 
14. ¿En qué año iniciaron las cruzadas y cuánto duraron? 
15. ¿Por qué vencieron los turcos a los romanos? 

16. ¿En qué fecha termino el imperio Bizantino? 

https://drive.google.com/open?id=1oDwKO1rGSDltjoIHn7t4BsH9MnpAMdc9
https://youtu.be/jE2uu2GpsO4
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Martes 26 de mayo de 2020 

MATERIA: ESPAÑOL 
Actividad 1: Contesta las páginas 48 y 49 del libro “palabras a la vista” 

Actividad 2: Elabora el cartel que señala la página 68 de tu Guía MDA, Primero elabora el 
borrador en el espacio de la guía y luego hazlo con toda tu creatividad en una hoja que 
cortes de alguna de las libretas de mapas. 

 
MATERIA: CIENCIAS NATURALES 

Actividad 1: Contesta las páginas 192 y 193 de la Guía MDA. 

Actividad 2: Anota el siguiente resumen e ilustra, no olvides colorear. 
La energía 

La energía es la capacidad de los cuerpos, sustancias y sistemas de para generar 
movimiento o transformar algo. 
 

La energía no se puede ver, pero los cambios que produce en los objetos sí. Dichas 
manifestaciones pueden tomar la forma de:   

 
 
 

 
 
 

 
 

Actividad 3:  Ve el video:” ¿Qué es la energía? - Tipos de energía para niños - Energías 
renovables y no renovables” https://youtu.be/NAPAMIpGB-s 

 

MATERIA: DANZA 
Dedica tiempo para practicar los pasos de danza y realizar las actividades que se señalan en 
las actividades de la asignatura. 

 
Miércoles 27 de mayo de 2020 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
Llénate de energía y distrae un poco tu mente antes de iniciar las labores de hoy, realiza 
algunas de las actividades de la asignatura de educación física. (en esta ocasión las 

actividades se planearon para en dos semanas) 
 

MATERIA: MATEMÁTICAS 
Actividad 1: Contesta la práctica 147 y el maratón no.6 de la página 199 del libro 
“prácticas de matemáticas” 

Actividad 2: Busca en tu cuaderno el tema de cómo convertir fracciones a decimales y de 
decimales a fracciones y repásalo.  
Actividad 3:  Prepara tu libro SEP y ve el siguiente video: “Los jugos y los listones” 
https://drive.google.com/open?id=1oDwKO1rGSDltjoIHn7t4BsH9MnpAMdc9 

Actividad 4: Contesta las páginas 51 y 52 del libro de “mateprácticas”. 

Luz 

 

Calor

 

 

 

 

 

Movimiento 

 

Sonido 

 

https://youtu.be/NAPAMIpGB-s
https://drive.google.com/open?id=1oDwKO1rGSDltjoIHn7t4BsH9MnpAMdc9
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MATERIA: HISTORIA 
 

Actividad 1:  Contesta la página 261 de la guía MDA. 
 
Actividad 2:  Ve el siguiente video → El Islam 13 de 16 serie: Grandes Civilizaciones / 

Exploradores de la Historia   https://youtu.be/ss9-K0YnuuU 

 
Actividad 3:  Contesta la página 262 de la guía MDA 

 
Jueves 28 de mayo de 2020 

MATERIA: INGLÉS 
Realiza las actividades que se señalen en las labores de inglés. (recuerda que la lotería es 
para dos semanas, esmérate para que sea el mejor.) 

 
MATERIA: GEOGRAFÍA 

 
Actividad 1: Contestar las páginas 226 a 228 de la guía MDA. 

 

MATERIA: ESPAÑOL 
 

Actividad 1:  ve el video “Importancia de la separación silábica” 

https://drive.google.com/open?id=1oDwKO1rGSDltjoIHn7t4BsH9MnpAMdc9 

Actividad 2(realiza en tu cuaderno de ortografía): Separa las siguientes palabras en 

silabas, escribe si es: monosílaba, bisílaba, trisílaba o polisílaba. 
 

Ejemplo: bicicleta      bi-ci-cle-ta  → polisílaba. 
 
poblado 

sol 
candado 
norma 

Mariana 
seis 

computadora 
Luis 

avioneta 

abrir 
blanco 
carreta 

aburrido 
pingüino 

coronavirus

 

Actividad 3 (realiza en tú cuaderno de ortografía):  Acomoda en la tabla las palabras 
del ejercicio anterior y colorea el recuadro que tenga la sílaba tónica. Fíjate en los ejemplos. 

 

Palabra Ante-
antepenúltima 

Antepenúltima Penúltima Última 

bicicleta bi ci cle ta 

collar   co llar 

     

https://youtu.be/ss9-K0YnuuU
https://drive.google.com/open?id=1oDwKO1rGSDltjoIHn7t4BsH9MnpAMdc9


 

Colegio Guadiana 

 “Quien te ama te educa”                               

                                 6° A   
Viernes 29 de mayo de 2020 

MATERIA: MATEMÁTICAS 
 

Actividad 1: Contesta la práctica 148 del libro y el maratón no.7“prácticas de 
matemáticas” 
 

Actividad 2: Contesta las páginas 113 y 114 del libro SEP. 
 

MATERIA: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 
Actividad 1: Contesta la página 292 de la guía MDA. 

 
Actividad 2:  Contesta las páginas 25 y 26 del libro “Me divierto y aprendo a convivir”    
 

Actividad 3:  Anota el siguiente Resumen 
 

Un gobierno democrático 
 

La democracia, como sistema de gobierno. consiste en la participación de los ciudadanos y 

las ciudadanas en las decisiones de gobierno y la elección de sus autoridades. 
 
Este sistema tiene su origen en la antigua ciudad griega de Atenas. Democracia Proviene de 

los vocablos griegos: 
 

         Demos   +      Kratos      =       Democracia 

              ↓                    ↓                           ↓ 
        Pueblo   +    Gobierno    =   “Gobierno del pueblo” 

 
MATERIA: COMPUTACIÓN 

 
Dedica tiempo a la realización de las actividades señaladas en las labores de computación. 

(en esta ocasión las actividades se planearon para en dos semanas) 
 

MATERIA: PINTURA 
 

Cierra la semana con una actividad creativa y relajante. Realiza la actividad de las labores 

de pintura. (en esta ocasión las actividades se planearon para en dos semanas) 
 

 


