
 

Colegio Guadiana 

 “Quien te ama te educa”                               

                                  6° B 
Miércoles 6 de mayo de 2020 

NOTA: Para acceder a los videos te recomiendo hacerlo desde la página del colegio, abres el 

documento de la tarea y das clic sobre la dirección (desde la computadora es ctrl+clic). Los 

videos ya tienen título para que los puedas buscar de esa forma también.   

GEOGRAFÍA  

La calidad de vida 

Actividad1: Observa el siguiente video en donde te doy una breve explicación del tema. 

https://youtu.be/6vQiu9B9gDk  

Después observa el siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=Q00EoGtq3Jo&t=156s  

Actividad 2: Copia y contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno y respóndelas. 

También puedes buscar las respuestas en tu libro de geografía pagina 148 a 155. No olvides 

poner el título a tus trabajos.  

1. ¿En dónde descansa la verdadera riqueza de las naciones? 

2. ¿Un país con un alto desarrollo económico garantiza que su gente tenga un nivel alto 

de calidad de vida? ¿Por qué?  

3. Elabora un esquema en donde pongas los diferentes indicadores de la calidad de vida 

y escribe en que consiste cada uno. Elabora un pequeño dibujo referente a cada 

indicador  

4. En un planisferio (puede ser comprado o hecho por ti), dibuja de verde los países de 

calidad de vida alta y con rojo los países de calidad de vida baja. Escribe el nombre del 

país. Pégalo en tu cuaderno.  

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: Práctica matemática 127 

Actividad 2: Copia los siguientes problemas en tu cuaderno de matemáticas (en el apartado 

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

1.Dibuja un plano cartesiano y ubica las siguientes coordenadas. No olvides poner la 

numeración correctamente de cada recta. A(4,-3), B(-6,0), C(-1,-5), D(3,3)  

2. A 3/10 de la casa de María a la escuela se encuentran las canchas, a 75/100 se 

encuentra la farmacia, a 90/1000 se encuentra el parque y a 625/1000 se encuentra 

el mercado. Ubica en el camino de la casa de María a la escuela todos los lugares antes 

mencionados donde corresponde. (Puedes cortar el siguiente dibujo y pegarlo). 

 
 

https://youtu.be/6vQiu9B9gDk
https://www.youtube.com/watch?v=Q00EoGtq3Jo&t=156s
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3. ¿Cuántos eje de simetría tienen las siguientes figuras? Márcalos y escribe la cantidad 

de ejes que tiene. Puedes recortarlas y pegarlas.  

 

Jueves 07 de mayo de 2020 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: Práctica matemática 128 

Comparación de razones 

Actividad 2: Actividad 2. Antes de comenzar a ver la clase, necesitas tu guía Montenegro y 

el apunte que mande sobre este tema; después ingresa a los siguientes dos enlaces.  

Comparación de razones (parte 1) https://youtu.be/Dg-auYj6wE0 

Comparación de razones (parte 2) https://youtu.be/Y7BMCxQPL7s  

Actividad 3: Escribe en tu cuaderno el título del tema y copia el siguiente apunte.  

 

¿Qué es una razón? 

¿Qué se le puede contestar a alguien que pregunta cuánto es mucho y cuánto es poco? 

Depende de qué estemos hablando y en relación a qué; si tú me dices que reprobaste 5 

materia de 8 que llevas en la escuela, cinco son muchas materias reprobadas. Si tú me dices 

que gastaste $5.00 de $80.00, cinco es poco. A esta relación entre cantidades se le llama 

razón, y nos permite comparar información.  

 

¿Cómo se expresa una razón?  

Una razón se puede expresar con números enteros, como fracción, porcentaje o decimal. La 

razón de los dos problemas anteriores se puede expresan así: 

 

 

https://youtu.be/Dg-auYj6wE0
https://youtu.be/Y7BMCxQPL7s
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1. Reprobaste 5 de 8 materias, o sea, 5/8 del total de las materias que tienes. También 

se puede decir que reprobaste 62.5% de las materias o el 0.625 de las materias.  

 
2. Gastaste 5 pesos de 80, o sea, 5/80 del total del dinero que tenías. También se puede 

decir que gastaste el 6.25% de tu dinero o el 0.0625.   

 

¿Cómo se pueden comparar dos razones diferentes para establecer cuál es mayor y 

menor? 

Se pueden comparar de cuatro formas diferente: por multiplicación, por división, por una 

tabla de variación proporcional y por fracciones equivalente.  

• Por multiplicación. Se multiplica el primer numerador por el segundo denominador; el 

resultado le pertenece a la primera razón. Después se multiplica el primer 

denominador por el segundo numerador y el resultado le pertenece a la segunda razón. 

La razón que tenga el resultado mayor obviamente es la razón mayor. Por ejemplo: 

 

Mario tenía $50.00 y se gastó $3.00, y Luis tenía $80.00 y se gastó $5.00, ¿Quién gasto 

más? Como razón Mario    gastó 3 pesos de 50, o sea 3/50; como razón Luis gastó 5 

pesos de 80, o sea, 5/80. Para saber quién gasto más de su dinero, se comparan ambas 

fracciones:  
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                              Gasto más de su dinero Luis.  

• Por división. Otra forma de comparar dos razones diferentes, es dividiendo el 

numerador entre el denominador de cada razón. Por ejemplo, nos venden 2 cajas de 

galletas a 45 pesos, o 3 cajas de galletas a 63 pesos. ¿Cuál nos conviene más comprar? 

¿En cuál pagamos menos por una caja? Como razón quedaría así:  

 

Nos conviene más comprar tres cajas por 63 pesos. 

• Por tabla de variación proporcional. En su guía Montenegro, en la página 126 y 143 

explica cómo hacerlo mediante una tabla.  

• Por equivalencia de fracciones. Consiste en convertir ambas razones expresadas en 

fracción a una equivalente en las que ambas tengan el mismo denominador, como se 

muestra en la página 155 de la guía Montenegro. 

Actividad 4: Contesta las páginas 126, 127 y 143 de la guía Montenegro.  

 

Viernes 08 de mayo de 2020 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Actividad 1: Copia en tu cuaderno el siguiente apunte.  

Fortalezas de un gobierno democrático 

Gobierno: conjunto de personas y organismos que dirigen un país, un estado, un municipio, 

una provincia, etc.  

Actualmente existen en el mundo cuatro tipos de gobierno.  
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México es una república representativa, democrática, laica y federal. ¿Qué significa esto? Es 

una república representativa porque el poder del pueblo recae en una o varias personas, 

elegidas por el pueblo a través del voto; en nuestro país el poder recae en el presidente de la 

república, en los legisladores y en el poder judicial, los cuales gobiernan por un periodo de 

seis años. Ellos representan los intereses de los ciudadanos. Es democrática porque nuestros 

representantes se eligen a través del voto, en donde tanto hombres como mujeres mayores 

de 18 años pueden votar. Es laica porque el gobierno no impone ninguna creencia religiosa. 

Es federal porque se divide en estados (federaciones) con gobierno propio y relativamente 

autónomo, pero también deben seguir ciertos leyes o lineamientos establecido por el gobierno 

federal.  

Aparte de todo lo ya mencionado, en una democracia existe la libertad de ejercer, o no, 

cualquier creencia religiosa, las personas se pueden asociar libremente, la justicia es 

transparente, se hacen valer los derechos y obligaciones de los ciudadanos, se respetan los 

derechos humanos, se procuran satisfacer equitativamente las necesidades de todos. 

Actividad 2: Para recordar qué es la democracia y cómo surge te invito a ver el siguiente 

video que se titula La democracia.   https://www.youtube.com/watch?v=mL8FMOShi2c 

El siguiente video es un resumen de tu libro Formación Cívica (página 140 a145), se titula 

Fortalezas de un gobierno democrático. https://www.youtube.com/watch?v=KEwLCf1n21o  

Actividad 3: Después de haber leído el tema y de haber visto los videos, exponles el tema a 

tus papás, explícalo con tus propias palabras. Tus papás pueden hacerte preguntas.  

 

MATEMÁTICAS  

Actividad 1: Práctica matemática 129  

Actividad 2: Copia los siguientes problemas en tu cuaderno de matemáticas (en el apartado 

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

1. En una fábrica de coches hay almacenados 250 coches. 50 de ellos son camionetas de 

carga, 80 son autos compactos y 120 son camionetas familiares. ¿Qué fracción hay de 

https://www.youtube.com/watch?v=mL8FMOShi2c
https://www.youtube.com/watch?v=KEwLCf1n21o


 

Colegio Guadiana 

 “Quien te ama te educa”                               

                                  6° B 
cada tipo de autos? Después que tengas la fracción conviértela en su mínima 

expresión.  

2. En un contendor hay 2500 litros de agua. ¿Cuántos kilolitros hay de agua?  

3. De la casa de Juan a la casa de su abuela hay una distancia de 285 km ¿Cuántas 

millas son a la casa de su abuela?  

Lunes 11 de mayo de 2020 

CIENCIAS NATURALES  

Aparatos ópticos 

Actividad 1: Contesta tu guía Montenegro página 192 y 193.  

Cómo funciona el telescopio https://www.youtube.com/watch?v=bpmW7GfnJXQ 

 

 

HISTORIA  

Actividad 1: Lee tu libro de historia página 96 a 98. Después elabora un mapa conceptual o 

un mapa mental de cada una de las tres culturas: uno de India, uno de China y uno de 

Japón.  

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: Práctica matemática 130 

Martes 12 de mayo de 2020 

ESPAÑOL  

Actividad 1: Copia las siguientes oraciones y subraya en las siguientes oraciones con rojo el 

sujeto y con azul el predicado (puedes revisar tus apuntes). Recuerda no hacer tus trabajos 

tan amontonados. 

1. El coche de mi mamá está en el taller mecánico.  

2. Lucía, mi vecina, canta muy bonito.  

3. Estuvo muy divertida La película.  

4. Comimos pizza todos mis amigos y yo. 

5. Los corredores descansan unos minutos.  

Actividad 2: Copia los siguientes sustantivos y escribe un artículo para cada uno y un 

adjetivo donde corresponde.  

______ amigos ________________ 

______ camino ________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=bpmW7GfnJXQ


 

Colegio Guadiana 

 “Quien te ama te educa”                               

                                  6° B 
______ flores __________________ 

______ bicicleta _______________ 

______ florero ________________ 

Actividad 3: Copia las siguientes palabras en tu cuaderno de español, separa las siguientes 

palabras en sílabas, subraya la sílaba tónica y escribe si la palabra es aguda, grave o 

esdrújula.  

Cascada      Librero        Limpieza       Historia       Aguacate   

 

MATEMÁTICAS 

Actividad 1: Página 173 del libro de prácticas matemáticas. 

 

Actividad 2: Si no recuerdas qué es el área y qué es el perímetro y como se calcula, mira el 

siguiente video titulado Perímetro y área del cuadrado super fácil 

https://www.youtube.com/watch?v=S-P4y9paTPc 

Actividad 3: Copia en tu cuaderno el siguiente apunte.  

 

Cálculo de perímetro y área 

Recuerda que el perímetro es lo que mide el contorno de una figura plana y el área es lo que 

mide todo el espacio que hay en el interior de ella.  

 

Para calcular el perímetro o contorno se suma todo lo que mide cada lada de la figura. Para 

calcular el área, existen fórmulas matemáticas que para diferentes figuras.  

Actividad 4: Copia los siguientes problemas en tu cuaderno y escribe en la línea si te está 

pidiendo calcular área o perímetro. No los resuelvas.  

https://www.youtube.com/watch?v=S-P4y9paTPc
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1. Para hacer una falda circular que tenga 1.15 metro de diámetro ¿cuánta tela necesito? 

___________________  

2. Juan va hacer un marco para una ventana y necesita comprar tiras de aluminio. Si la 

ventana mide .90 metros de largo y 1.65 metros de ancho, ¿cuánto aluminio tiene que 

comprar Juan? _________________ 

3. Se le va a poner listón alrededor de una caja cuadrada que mide 45 cm de lado. 

¿Cuántos metros de listón va a ocupar? __________________ 

4. Toño va a pintar una pared que mide 3 metros de alto, por cinco de ancho. ¿Cuántos 

metros cuadrados se van a pintar? _____________________ 

5.  

 

Miércoles 13 de mayo de 2020 

 

GEOGRAFÍA 

 

Las actividades económicas en el mundo 

 

Actividad 1: En cuarto y quinto grado viste las actividades económicas primarias, 

secundarias y terciarias. Elabora un cuadro como el siguiente en tu cuaderno (o recórtalo y 

pégalo), escribe en qué consiste cada una de las actividades económicas y escribe varios 

ejemplos de cada una e ilústralas con dibujos, recortes o imágenes impresas. Si no recuerdas 

bien el tema puedes ver los siguientes videos.  

Sector primario https://www.youtube.com/watch?v=INY7f3T3v1w 

Sector secundario https://www.youtube.com/watch?v=bndRw2TMtmQ 

Sector terciario https://www.youtube.com/watch?v=ufk9Y3hjFws 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=INY7f3T3v1w
https://www.youtube.com/watch?v=bndRw2TMtmQ
https://www.youtube.com/watch?v=ufk9Y3hjFws
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Actividades primarias  Actividades secundarias  Actividades terciarias  

Consisten en … 
 

 
 
 

 
 
Algunas actividades son:  

Consisten en … 
 

 
 
 

 
 
Algunas actividades son: 

Consisten en … 
 

 
 
 

 
 
Algunas actividades son: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA 

 

Actividad 1: Contesta la página 290 a 293 de la guía Montenegro.  
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Jueves 14 de mayo de 2020 

HISTORIA 

Actividad 1: Contesta tu guía Montenegro de la página 258 a 262.  

 

MATEMÁTICAS 

Cálculo de perímetro y área (continuación) 

Actividad 1: Calcula el área de las siguientes figuras (Puedes cortarlas y pegarlas en tu 

cuaderno o copiarlas).  

 

 
 


