
 

 

 



 

 

Educación en Casa 

Plan de trabajo  

SEXTO   GRADO DE PRIMARIA 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES/ 6 MAYO  JUEVES / 7 MAYO VIERNES / 8 MAYO 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 

  - Copia el siguiente sonteo en tu 
cuaderno: 

- Encierra con color rojo las estrofas 
que tiene y subraya de verde los 
versos que tiene cada estrofa. 
- Responde en tu cuaderno los 
siguientes cuestionamientos: 
¿De qué trata el poema que acabas 
e leer? 
¿Qué emoción despierta en el 
lector? 
¿Cuántas estrofas tiene el poema? 
¿Cuántos versos tiene cada 
estrofa? 

- Recuerda las características de 
un soneto que rescataste en la 
clase anterior: el número de 
estrofas que contiene y el número 
de versos de cada estrofa. 
- Lee con atención el apartado 
“Fichero del saber” en la página 
164 de tu Libro de Español y 
contesta en tu cuaderno:  
¿Qué es la métrica? 
¿Qué es el verso libre? 
- Lee con atención la página 164 
de tu Libro de Español y con base 
en la información que presenta, 
crea tu propio concepto de 
sinalefa. 
- Copia en tu cuaderno o 
imprime y pega el anexo 1 que 
se encuentra al final, separa en 
sílabas las palabras de cada 
verso, identifica las sinalefas y 
cuenta el número total de sílabas 
que tiene cada verso. Recuerda 
que esta actividad será revisada 
por tu maestro (a) al regresar a 
clases.  

 

- Recuerda que es la métrica y la 
forma en que una sinalefa cambia el 
número de sílabas que tiene un 
verso. 
- Lee con atención el apartado 
“Agudas, graves y esdrújulas” en la 
página 165 de tu Libro de Español e 
identifica qué sucede cuando al final 
del verso hay una palabra aguda. 
- Recuerda que, en las palabras 
agudas, la sílaba tónica (la sílaba 
que suena más fuerte) se encuentra 
al final como, por ejemplo: 
me – lón 
ca – mión 
be – ver 
- Escribe en tu cuaderno, 10 
palabras agudas; es decir, palabras 
que lleven su sílaba tónica al final. 
- Recuerda que no todas las 
palabras agudas se acentúan, 
solamente llevan acento (o tilde) las 
que terminan en n, s o vocal como, 
por ejemplo: 
co – ra – zón 
I – nés 
to – mó 
- Revisa las palabras agudas que 
escribiste en tu cuaderno, sepáralas 
en sílabas; asegúrate de que 
efectivamente su sílaba tónica se 
encuentre al final y revisa si debe 
llevar acento escrito o no, de 
acuerdo a la letra con la que 
termina. 



 

 

¿Por qué se considera que el 
poema es un soneto? 

- Copia en tu cuaderno o imprime 
y pega el anexo 2 que se 
encuentra al final, contéstalo con 
mucho cuidado y recuerda que esta 
actividad será revisada por tu 
maestro (a)  al regresar a clases. 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

  - Contesta los cuestionamientos de 
la página 131 y 132 de tu libro 

Desafíos Matemáticos. 

- Lee y contesta las siguientes 
situaciones escríbelas en tu 
cuaderno. 
- Un maestro imparte clases de 
Español y Matemáticas, Español 
lo da cada 2 días y Matemáticas 
cada 3 días, si empieza el día 
Lunes dando las dos asignaturas 
¿Qué tantos días pasan para que 
vuelva a dar las dos materias el 
mismo día? (sin contar sábado y 
domingo) R.______ 

 

L M M J V 

E Y 
M  

  E M E 

  
E Y 
M  

      

¿Cuántos días transcurren para que 
coincidan dos veces las asignaturas? 
R.______ 
- En la fiesta de XV años de Bety 
usaron luces para adornar la pista de 
baile las azules se prenden cada 3 
segundos las verdes cada 4 segundos 
y las rojas cada 6 segundos. ¿Cuántos 
segundos tienen que transcurrir para 
que las tres luces se enciendan 
juntas? R._____ 
Para resolver este problema 
apoyarse en el anexo de 
Matemáticas # 1. 
 
 
 

 

Contesta los cuestionamientos de 
las páginas 134 y 135 de tu libro 
Desafíos Matemáticos. 

 



 

 

  HISTORIA HISTORIA HISTORIA 

  - Lee la ficha informativa que 
realizaste en la clase anterior sobre 
el islam, si encuentras información 
para enriquecerla puedes agregar 
información. 
- Dibuja un planisferio y localiza los 
lugares por donde se extendió la 
doctrina del islam después de la 
muerte de Mahoma: Mesopotamia, 
Siria, Persia, India, Tierra Santa, 
Egipto, norte de África, Estrecho de 
Gibraltar y la Península Ibérica.  
- Escribe un texto donde expliques 
tu opinión sobre las cruzadas y la 
forma en que se expandió la 
civilización islámica. 

- Recuerda algunos aspectos que 
rescataste del islam en la clase 
anterior. 
- Vuelve a leer las páginas 94 y 95 
de tu libro de Historia. 
- Copia en tu cuaderno o 
imprime y pega el anexo 1 que 
se encuentra al final, completa el 
crucigrama sobre el islam con 
mucho cuidado y recuerda que 
esta actividad será revisada por tu 
maestro (a) al regresar a clases. 

 

- Recuerda elementos 
fundamentales del islam que 
trabajaste en la clase anterior. 
- Lee con atención el texto “India, 
China y Japón del siglo V al XV” y su 
apartado “India”, en las páginas 96 
y 97 del tu libro de Historia. 
- Subraya la información que 
consideres más importante sobre la 
cultura de India. 
- Elabora un cuadro sinóptico donde 
organicen la siguiente información 
de la India: 
Localización. 
Organización política y social. 
Aportaciones. 
Religión que profesaba. 
Recuerda que esta actividad será 
revisada por tu maestro (a)  al 
regresar a clases. 

  GEOGRAFÍA   

  - Lee y analiza la información de la 
página 135 de tu libro de geografía 
y realiza la Investigación que se te 
indica y lee tu trabajo a un adulto. 

  

     
LUNES / 11 MAYO MARTES / 12 MAYO MIÉRCOLES/ 13 MAYO  JUEVES / 14 MAYO VIERNES / 15 MAYO 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 
- Recuerda que es la métrica y la 
forma en que una sinalefa y las 
palabras agudas al final del 
verso, cambian el número de 
sílabas que tiene un verso. 
- Lee con atención el apartado 
“Agudas, graves y esdrújulas” en 
la página 165 de tu Libro de 
Español e identifica que sucede 
cuando al final del verso hay una 
palabra grave. 

- Recuerda que es la métrica y la 
forma en que una sinalefa y las 
palabras agudas y graves al final 
del verso, cambian el número de 
sílabas que tiene un verso. 
- Lee con atención el apartado 
“Agudas, graves y esdrújulas” en 
la página 165 de tu Libro de 
Español e identifica que sucede 
cuando al final del verso hay una 
palabra esdrújula. 

- Recuerda que es la métrica y la 
forma en que una sinalefa y las 
palabras agudas, graves y 
esdrújulas al final del verso, 
cambian el número de sílabas que 
tiene un verso. 
- Lee con atención la estrofa I del 
poema “Nocturno a Rosario” en la 
página 165 de tu libro de Español, 
separa en sílabas cada verso y 
cuenta el número de sílabas que 
tiene cada uno de ellos, recuerda 

- Copia en tu cuaderno o 
imprime y pega el anexo 5 que 
se encuentra al final, contéstalo 
con mucho cuidado debido a que 
es una actividad que te permitirá 
verificar lo que has aprendido 
acerca de los poemas.  Recuerda 
que esta actividad será revisada 
por tu maestro (a) al regresar a 
clases. 

SUSPENSIÓN 



 

 

- Recuerda que, en las palabras 
graves, la sílaba tónica (la sílaba 
que suena más fuerte) se 
encuentra en la penúltima sílaba, 
por ejemplo: 
es – cue - la 
ár - bol 
Lau – ra 
- Escribe en tu cuaderno, 10 
palabras graves; es decir, 
palabras que lleven su sílaba 
tónica en la penúltima sílaba. 
- Recuerda que no todas las 
palabras agudas se acentúan, 
solamente llevan acento (o tilde) 
cuando no terminan en n, s o 
vocal como, por ejemplo: 
Fé – lix 
cá - diz 
cár – cel 
- Revisa las palabras graves que 
escribiste en tu cuaderno, 
sepáralas en sílabas; asegúrate 
de que efectivamente su sílaba 
tónica se encuentre en la 
penúltima sílaba y revisa si debe 
llevar acento escrito o no, de 
acuerdo a la letra con la que 
termina. 
- Copia en tu cuaderno o 
imprime y pega  el anexo 3 que 
se encuentra al final, contéstalo 
con mucho cuidado y recuerda 
que esta actividad será revisada 
por tu maestro (a) al regresar a 
clases. 

- Recuerda que, en las palabras 
esdrújulas, la sílaba tónica (la 
sílaba que suena más fuerte) se 
encuentra en la antepenúltima 
sílaba, por ejemplo: 
mur – cié- la – go 
lám – pa – ra 
es – cán – da – lo 
- Escribe en tu cuaderno, 10 
palabras esdrújulas; es decir, 
palabras que lleven su sílaba 
tónica en la antepenúltima sílaba. 
- Recuerda que todas las palabras 
esdrújulas llevan acento escrito. 
- Revisa las palabras esdrújulas 
que escribiste en tu cuaderno, 
sepáralas en sílabas; asegúrate 
de que efectivamente su sílaba 
tónica se encuentre en la 
antepenúltima sílaba y revisa que 
todas lleven acento. 
- Copia en tu cuaderno o 
imprime y pega el anexo 4 que 
se encuentra al final, contéstalo 
con mucho cuidado y recuerda 
que esta actividad será revisada 
por tu maestro (a) al regresar a 
clases. 

aplicar el conteo tomando en cuenta 
las sinalefas y el tipo de palabra que 
hay al final de cada verso para saber 
si le agregas o le disminuyes una 
sílaba o se queda igual. Verifica que 
las sílabas que obtuviste coincidan 
con las que indica el libro.  
- Lee con atención y copia en tu 
cuaderno las estrofas II y III del 
poema “Nocturno a Rosario”, 
separa en sílabas cada verso y 
cuenta el número de sílabas que 
tiene cada uno de ellos, recuerda 
aplicar el conteo tomando en cuenta 
las sinalefas y el tipo de palabra que 
hay al final de cada verso para saber 
si le agregas o le disminuyes una 
sílaba o se queda igual. Recuerda 
que esta actividad será revisada por 
tu maestro (a) al regresar a clases. 
 
 
 
 

 
 



 

 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 
- Copia las siguientes 
situaciones problemáticas en tu 
cuaderno y contéstalos. 
1.- La maestra de sexto año 
encargo una cartulina de 45cm. 
de largo y 30cm. de ancho y pidió 
que la dividieran en cuadrados 
iguales tan grandes como fuera 
posible sin que les sobrara 
cartulina. ¿Cuánto medirá el lado 
de cada cuadrado? ____ 
2.- Si decidieran dividir la misma 
cartulina en cuadros lo más 
pequeño posible ¿Cuál sería la 
medida en cm. enteros de cada 
cuadrito sin que sobre cartulina? 
___ 
3.- En el salón de sexto grado 
tienen listones para adornar de 
los siguientes colores y medida: 
verde 36m, rojo 45m y blanco 
27m. Quieren cortar tiras del 
mismo tamaño de los tres 
colores, ¿De qué medida 
podrían ser las tiras? Escribe 
todas las medidas posibles. 
 

- Copia en tu cuaderno las 
siguientes situaciones y 
resuélvelas  
1.- En la fiesta del día del niño 
prepararon aguas de sabores de 
melón 16L, de piña 24L y de 
sandía 32L, si las van a repartir en 
4 grupos. ¿Cuántos litros de cada 
sabor le tocaría a cada grupo sin 
que sobre? 
2.- Si las aguas las repartieran en 
8 equipos de alumnos ¿Cuántos 
litros le tocaría a cada equipo? 
- Contesta los cuestionamientos 
de las páginas 136, 137 y 138 de 
tu libro Desafíos Matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Copia en tu cuaderno y resuelve 
las siguientes situaciones: 
1.- A una escuela le regalaron 186 
balones de futbol y 222 de 
basquetbol, si los van a repartir en 
cantidades iguales a cada grado 
¿Cuantos balones de cada tipo les 
tocaría? 

 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

futbol       

basquetbol       

 
2.- En la corporación de policías 
estatales forman equipos de 6 
elementos, si de noche se ocupan 
31 equipos y de día 37 equipos. 
¿Cuántos elementos trabajaran de 
día y cuantos de noche? 
- Contesta los cuestionamientos de 
la página 139 de tu libro Desafíos 
Matemáticos. 

 

 

 

 

 

Observa las figuras 

 
 
Según la sucesión de figuras y la 
cantidad de cerillos. 
1.- ¿Cuántos cerillos se 
necesitarán para formar la figura 
4? ____ 
2.-Si en la figura 3 se forman 9 
cuadros con 24 cerillos ¿Cuántos 
se formarán en la figura 5? con 
cuántos cerillos se forma? 
3.- Si formaras la figura 6 
siguiendo esta sucesión ¿Cuántos 
cuadros tendría con cuantos 
cerillos? 
4.- Y la figura. 9 ¿Cuántos tendría? 

 
 
 

 

CIENCIAS NATURALES GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES GEOGRAFÍA  
- Recuerda las fuentes de 
energía que aprendiste en la 
clase anterior. 
- Observa a tu alrededor dentro 
de tu casa e identifica algunos 
aparatos que requieran de 
energía para funcionar; platica 
sobre la forma en que funcionan. 
- Lee con atención el apartado 
“Importancia de la energía” de la 
lección Aprovechamiento de la 
energía en la página 131 de tu 
libro de Ciencias Naturales y 
platica con tus papás sobre la 

- Observa con mucho cuidado a tu 
alrededor dentro y fuera de tu 
casa, en tu cuaderno escribe una 
lista de las cosas que veas que 
son básicas y otra lista de las 
cosas que veas que son 
innecesarias para vivir. 
- Después de elaborar las listas lee 
el correo electrónico de Jimena 
que está en la página 136 de tu 
libro de Geografía, al terminar 
reflexiona sobre lo que escribió 
Jimena y elabora un escrito dando 
tu explicación de por qué 

- Recuerda las medidas que 
consideraran adecuadas en casa, 
para reducir los daños en el 
ambiente al usar los diferentes tipos 
de energía que se genera. 
- Lee con atención las sugerencias 
que hacen algunos organismos 
nacionales para ahorrar energía en 
casa, en las páginas 132 y 133 de tu 
libro de Ciencias Naturales.  
- Elabora un folleto con las medidas 
necesarias para disminuir el uso de 
energía en casa. Lo harás en la 
clase de hoy y lo terminarás en la 

- Lee con atención las veces que 
desees el texto de la página 138 
de tu libro de Geografía. 
- Después de leer el texto, 
consulta en tu atlas de Geografía 
del mundo en la página 98 la 
gráfica de la producción de 
automóviles e identifica los países 
que tienen un desarrollo 
económico elevado. 
- Elabora un escrito donde 
expliques cómo consideras que es 
el consumo en estos países y 
guárdalo para que lo compartas 

 



 

 

forma en que pueden contribuir 
en casa para disminuir los daños 
ambientales al utilizar la energía 
que se genera. 
- Lee con mucha atención el 
recuadro “Investiga, ordena y 
argumenta” del apartado 
Investigación de campo y 
responde en tu cuaderno las 3 
preguntas que se plantean en él. 
- Completa el cuadro que 
aparece en el apartado con la 
información que obtengas de 
investigar el funcionamiento de 4 
aparatos que tengan en casa y 
que consuman algún tipo de 
energía. Recuerda que esta 
actividad será revisada por tu 
maestro (a) al regresar a clases. 

clasificaste las cosas que 
observaste de la forma que lo 
hiciste. 

próxima sesión. Recuerda que lo 
puedes elaborar en una hoja de 
máquina dividida en tres partes, los 
textos son concretos con letra de 
buen tamaño y debes incluir 
imágenes coloridas o dibujadas y 
pintadas para que sea atractivo. 

con tus compañeros al regresar a 
clases. Tu maestro o maestra te lo 
pedirá para tu evaluación. 

HISTORIA FORMACIÓN CÍVICA Y 
ÉTICA 

HISTORIA FORMACIÓN CÍVICA Y 
ÉTICA 

 

- Platica a tus papás sobre los 
elementos que aprendiste sobre 
la cultura de India; puedes 
apoyarte del cuadro sinóptico 
que realizaste en la clase 
anterior. 
- Lee con atención el apartado 
“China” en la página 97 de tu 
libro de Historia. 
- Subraya la información que 
consideres más importante 
sobre la cultura de China. 
 
- Elabora un cuadro organizador 
de los elementos que aprendiste 
sobre la cultura China, sus 
apartados serán los siguientes: 
Localización. 
Organización política y social. 
Aportaciones. 
Religión que profesaba. 

- Lee con atención las veces que 
quieras la página 154 de tu libro 
Formación Cívica y Ética. 
- Después de leer explica lo 
siguiente en tu cuaderno: 
1.- ¿En qué consiste la 
Democracia? 
2.- ¿Cómo utilizarías el ejercicio 
del voto para fortalecer la 
democracia en tu casa y en tu 
escuela? 
3.- ¿Cómo utilizarías el ejercicio 
de rendición de cuentas para 
fortalecer la democracia en tu casa 
y en tu escuela? 
4.- ¿Cómo utilizarías la consulta 
popular para fortalecer la 
democracia en tu casa y en tu 
escuela? 
- Guarda tus apuntes para el 
estudio para tu evaluación. 

- Recuerda lo que aprendiste en las 
clases anteriores sobre las culturas 
de la India y China, puedes apoyarte 
en el cuadro sinóptico de India y en 
el cuadro organizador de China.  
- Responde mentalmente las 
siguientes preguntas: 
¿En qué parecen la cultura India y 
China? 
¿En qué son diferentes? 
- Lee con atención el apartado 
“Japón” en las páginas 98 y 99 de tu 
libro de Historia. 
- Subraya la información que 
consideres más importante sobre la 
cultura de China. 
- Elabora un mapa mental con los 
elementos que aprendiste sobre la 
cultura de Japón, sus apartados 
serán los siguientes: 
Localización. 
Organización política y social. 

- Realiza la evaluación de las 
páginas 156 y 157 de tu libro de 
Formación Cívica y Ética, consulta 
lo que sea necesario para que 
contestes cada pregunta, guarda 
tu evaluación para que se la 
muestres a tu maestro o maestra 
regresando a clases. 

 



 

 

Recuerda que esta actividad 
será revisada por tu m maestro 
(a) al regresar a clases. 

 

Aportaciones. 
Religión que profesaba. 
Recuerda que esta actividad será 
revisada por tu maestro (a) al 
regresar a clases. 

 

LUNES / 18 MAYO MARTES / 19 MAYO MIÉRCOLES/ 20 MAYO  JUEVES / 21 MAYO VIERNES / 22 MAYO 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 
- Recuerda qué es la métrica y la 
forma en que una sinalefa o el 
tipo de palabra final de un verso, 
modifica el conteo de las sílabas.  
- Lee con mucha atención el 
apartado “¿Recuerda qué es? 
En la página 166 de tu libro de 
Español. 
- Elabora en tu cuaderno tu 
propio concepto de rima 
consonante y rima asonante.  
 
- Busca un poema que te guste o 
agrade y cópialo en tu cuaderno. 
- Subraya en el poema las 
palabras que riman. 
- Escribe las palabras que riman 
en tu cuaderno e indica si la rima 
es consonante o asonante. 
Recuerda que esta actividad 
será revisada por tu maestro (a) 
al regresar a clases. 

 

- Lee los conceptos que formaste 
en tu cuaderno de rima 
consonante y asonante.  
- Revisa si las palabras del poema 
que copiaste en tu cuaderno, 
efectivamente presenta el tipo de 
rima que ayer identificaste. 
- Copia en tu cuaderno o 
imprime y pega el anexo 6 que 
se encuentra al final, contéstalo 
con mucho cuidado debido a que 
es una actividad que te permitirá 
verificar lo que has aprendido 
acerca de la rima en los poemas.  
Recuerda que esta actividad será 
revisada por tu maestro (a) al 
regresar a clases. 

- Recuerda las figuras literarias de 
la metáfora y símil que empleaste en 
los cuentos de suspenso y de terror, 
en qué consisten y en qué se 
diferencian.  
- Lee con atención el apartado “El 
lenguaje figurado” en la página 166 
de tu libro de Español. 
- Responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas: 
¿Qué es una metáfora? 
¿Para qué se emplean las 
metáforas? 
¿Qué es el símil? 
¿Para qué se usa el símil? 
- Lee con mucha atención, el poema 
“Para entonces” en la página 167 de 
tu libro de Español.  
- Escribe en tu cuaderno las 
palabras del poema que riman, así 
como el tipo de rima que presentan. 
- Escribe en tu cuaderno cuatro 
metáforas que se emplean en el 
poema y explica los sentimientos, 
emociones o sensaciones que el 
autor quiso producir con ellas. 
Recuerda que esta actividad será 
revisada por tu maestro (a) al 
regresar a clases. 
 
 
 

 

- Vuelve a leer con atención los 
poemas “Al mosquito de la 
trompetilla”, “Despedida”, “Soneto” y 
“Para entonces” en las páginas 159, 
160 y 167 de tu libro de Español. 
- Traza en tu cuaderno un cuadro 
como el de la página 167 de tu libro 
de Español y complétalo con la 
información referente al título, autor y 
recursos literarios que se emplean en 
los 4 poemas que acabas de leer. 
Recuerda que esta actividad será 
revisada por tu maestro (a) al 
regresar a clases. 

 

- Copia en tu cuaderno o 
imprime y pega el anexo 7 que 
se encuentra al final, en 
contéstalo con mucho cuidado 
debido a que es una actividad 
que te permitirá verificar lo que 
has aprendido acerca de los 
poemas.  Recuerda que esta 
actividad será revisada por tu 
maestro (a) al regresar a clases. 



 

 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS  MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 
- Observa la sucesión de figuras

 
1.-Escribe la cantidad de cerillos 
de cada figura en orden 
empezando por la figura 1, 
_____, _____, _____, a esto se 
le llama sucesión numérica. 
2.- Escribe la secesión numérica 
que representarían las primeras 
10 figuras. 
Sucesión: __, __, __, __, __, __, 
__, __, __, __.  

 

 

- Contesta el ejercicio de las 
páginas 140 y 141 de tu libro de 
Desafíos Matemáticos. 

- Observa la sucesión de figuras 

 
1.-Escribe la cantidad de cerillos de 
cada figura en orden empezando 
por la figura 1, __, __, __, ___. 
2.- Dibuja las figuras en tu cuaderno 
hasta la numero 10 y escribe la 
cantidad de cerillos de cada una. 
__,__,__,__,__,__,__, 
__,___,__,. 

 

- Observa la relación que hay entre 
las figuras y la cantidad de cerillos de 
cada una. 

 
¿Qué cantidad de triángulos tiene 
cada figura? Escríbelos y observa la 
relación que hay en la cantidad que 
aumentan. 
- Si dibujaras 10 figuras siguiendo la 
misma frecuencia. ¿Qué cantidad de 
triángulos tendría cada una?  
 
Escríbelas. 
__;__;__;__;__;__;_;_;_;_; 

- Contesta el ejercicio de las 
páginas 142, 143 y 144 de tu libro 
de Desafíos Matemáticos. 

CIENCIAS NATURALES GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES 
- Continúa elaborando el folleto 
con las medidas necesarias para 
disminuir el uso de energía en 
casa. 
- Revisa tu folleto una vez que lo 
hayas terminado: 
¿Tiene título? 
¿Presenta medidas para reducir 
el uso de la energía en casa? 
¿Los textos son cortos con letra 
grande? 
¿Incluiste imágenes para 
presentar cada medida? 
¿Los colores que empleaste son 
llamativos? 
- Corrige o mejora tu folleto. 
- Pega tu folleto en tu cuaderno. 
Recuerda que esta actividad 
será revisada por tu maestro (a) 
al regresar a clases. 

- Busca un periódico o revista 
donde vengan anuncios 
publicitarios de consumo de 
algunos productos, observa con 
atención el texto y las imágenes de 
los anuncios, fíjate en el color del 
producto en su presentación y en 
los elementos que están a su 
alrededor, ahora contesta. 
¿En cuál de los anuncios la 
imagen te permite saber para qué 
sirve el producto? 
De acuerdo a la información de los 
productos ¿Cuál comprarías y por 
qué? 
¿Contribuye al consumo 
responsable, por qué? 

- Recuerda las medidas para 
disminuir el uso de la energía en 
casa, que incluiste en tu folleto. 
- Lee con atención el apartado 
“Fuentes de energía 
convencionales” en las páginas 134 
y 135 de tu libro de Ciencias 
Naturales. 
- Elabora un dibujo para explicar 
cómo se obtiene la energía en las 
plantas termoeléctricas, 
hidroeléctricas y nucleares. 
Recuerda que esta actividad será 
revisada por tu maestro (a) al 
regresar a clases. 

 

- Según lo aprendido en el Bloque IV, 
Contesta las actividades de las 
páginas 142, 143 y 144 de tu libro de 
Geografía. 

- Observa los dibujos que 
realizaste en la clase anterior, 
para explicar la forma en que 
obtiene la energía una planta 
hidroeléctrica, termoeléctrica y 
nuclear. 
- Vuelve a leer apartado “Fuentes 
de energía convencionales” en 
las páginas 134 y 135 de tu libro 
de Ciencias Naturales. 
- Responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas: 
¿Cuáles son los 3 tipos de 
centrales eléctricas existen para 
generar electricidad? 
¿Qué utilizan las centrales 
eléctricas para calentar el agua? 
¿Para qué se usa el vapor que 
sale de las calderas del agua que 
calientan? 



 

 

 ¿A dónde se conectan las 
turbinas? 
¿En dónde se encuentra una 
central nuclear de energía en 
México? 
Recuerda que esta actividad será 
revisada por tu maestro (a) al 
regresar a clases. 

HISTORIA FORMACIÓN CIVICA Y 
ÉTICA 

HISTORIA FORMACIÓN CÍVICA Y 
ÉTICA 

HISTORIA 

- Platica a tus papás sobre lo que 
aprendiste de la cultura de la 
India, China y Japón; puedes 
apoyarte del cuadro sinóptico, 
del cuadro organizador y el 
mapa mental que realizaste.  
Lee con atención el apartado 
“COMPRENDO Y APLICO” en la 
página 99 de tu libro de Historia. 
- Copia en tu cuaderno la tabla 
comparativa de India, China y 
Japón. 
- Completa la tabla comparativa 
de las civilizaciones de India, 
China y Japón. Recuerda que 
esta actividad será revisada por 
tu maestro (a) al regresar a 
clases. 

 

- Hola en este Bloque V 
aprenderás a elaborar un proyecto 
donde propongan acciones para 
mejorar la convivencia en tu 
escuela; empezaremos por 
conocer las etapas de un proyecto, 
apoyándote en las páginas 160 y 
161 de tu libro de Formación 
Cívica y Ética 
- Escribe estas etapas en tu 
cuaderno explicando en que 
consiste cada una de ellas. 

- Recuerda lo que aprendiste en las 
clases anteriores sobre la cultura de 
la India, China y Japón, puedes 
apoyarte en el cuadro comparativo 
que realizaste en la clase anterior.  
Dibuja en tu cuaderno o imprime 
el mapa del anexo 2 y localiza el 
lugar donde se desarrollaron las 
civilizaciones de Indica, China y 
Japón, siguiendo las indicaciones. 
- Responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas: 
¿En qué parecen las culturas de 
India, China y Japón? 
¿En qué son diferentes? 
Recuerda que esta actividad será 
revisada por tu maestro (a) al 
regresar a clases. 

 

- Lee con atención el texto de las 
páginas 162 y 163 de tu libro de 
Formación Cívica y Ética. 
Después de leer transcribe a tu 
cuaderno las siguientes preguntas y 
contéstalas con la información que 
leíste para que te sirvan de guía para 
la evaluación del Bloque V. 
¿Cuál es el conflicto? 
¿Por qué surgió? 
¿Cuándo se expresaron los primeros 
desacuerdos, las desigualdades, las 
afectaciones a los derechos, entre 
otras condiciones detonantes del 
conflicto? 
¿Cuáles son los valores, metas, 
necesidades o intereses que chocan 
y que provocan el conflicto? 
¿Cuáles son las partes en conflicto? 

¿Cuál es la posición de cada parte? 

¿Quiénes pueden ser afectados de 
manera indirecta por el conflicto? 
¿Quiénes pueden contribuir a la 
solución, aun sin ser parte del 
conflicto? 
¿Por qué creció el conflicto? 
¿Qué información se necesita para 
comprender y resolver el conflicto? 
¿Qué pasa si no se resuelve? 
¿Quiénes pueden ayudar a 
resolverlo? 

- Recuerda en qué aspectos 
fueron parecidas y diferentes las 
civilizaciones de la India, China y 
Japón.  
- Copia en tu cuaderno o 
imprime y pega las 
características que se 
presentan en el anexo 3.  
- Escribe a la izquierda dentro del 
recuadro, la civilización a la que 
corresponde la característica 
mencionada. Recuerda que esta 
actividad será revisada por tu 
maestro (a) al regresar a clases. 

 

 



 

 

¿Es posible que las partes puedan 
negociar, es decir, llegar a un 
acuerdo entre ellas? 
¿Cómo se pueden conciliar los 
valores o intereses en disputa? 

 

LUNES/ 25 MAYO MARTES/ 26 MAYO MIÉRCOLES/ 27 MAYO JUEVES / 28 MAYO VIERNES / 29 MAYO 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 
Recuerda las figuras literarias 
que se emplean en los poemas 
contestando en tu cuaderno las 
siguientes preguntas: 
¿Cuáles figuras literarias 
recuerdas que se emplean en los 
poemas? 
¿Recuerdas en que consiste la 
metáfora? 
¿En qué consiste el símil? 
¿Qué diferencias hay entre la 
metáfora y el símil? 
 
Copia en tu cuaderno o 
imprime y pega el anexo 8 que 
se encuentra al final, contéstalo 
con mucho cuidado debido a que 
es una actividad que te permitirá 
verificar lo que has aprendido 
acerca de los poemas.  
Recuerda que esta actividad 
será revisada por tu maestra(o) 
al regresar a clases. 

Platica con tus papás acerca de lo 
que has aprendido de los poemas, 
puedes guiarte en los siguientes 
indicadores: 
Estructura de los poemas: 
estrofas y versos. 
Sonetos: 2 estrofas de 4 versos y 
2 estrofas de 3 versos. 
Métrica: Sinalefa, terminación con 
palabras agudas, graves y 
esdrújulas. 
Recursos literarios: metáfora y 
símil. 
 
Lee con atención el apartado 
“Producto final” de la página 168 
de tu libro de Español. 
 
Escribe en tu cuaderno el tema del 
que tratará tu poema y los 
sentimientos que vas a querer 
despertar con él. 

Escribe en tu cuaderno la primera 
versión de tu poema. Recuerda que 
debes concentrarte y preparar todo 
lo que está a tu alrededor para que 
tus emociones fluyan. 
 
Lee tu poema con mucha atención, 
identifica si hay algunas palabras 
que estén mal escritas y corrígelas.  
 
Vuelve a leer tu poema con mucho 
cuidado, ahora identifica si hay 
algunas ideas que creas que no se 
entiendan y trata de escribirlas de tal 
forma que sean entendibles.   

Platica con tus papás acerca del 
poema que escribiste, diles de qué 
tema habla y los sentimientos que 
quieres despertar con él. 
 
Pide a tus papás que lean tu poema y 
señalen algunas palabras que 
identifiquen que están mal escritas o 
algunas frases que no se entiendan. 
 
Corrige tu poema y reescríbelo en tu 
cuaderno. Recuerda que esta 
actividad será revisada por tu 
maestra(o) al regresar a clases. 

Contesta la “Autoevaluación” del 
proyecto Escribir poemas para 
compartir, en la página 169 de tu 
libro de Español,  recuerda que 
debes responder con mucha 
sinceridad para que puedas 
identificar los aprendizajes que 
debes reforzar. 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 
Copia en tu cuaderno y resuelve 
los siguientes problemas. 
 
1.- La maestra de sexto grado 
divide al grupo en 2 equipos para 
hacer una actividad con pintura, 
pero se dio cuenta que al bote le 
faltaba una quinta parte de 
pintura y decide repartir la que 
tenía en partes iguales entre los 

Copia en tu cuaderno y resuelve 
los siguientes problemas. 
 
1.-En la tienda de la escuela 
venden aguas de sabores piña y 
naranja, al final del día les sobran 
3/10 del total de agua, si sobró la 
misma cantidad de cada sabor. 
¿Qué cantidad quedaría de cada 
sabor? 

Para seguir practicando el 
conocimiento de las fracciones 
contesta el ejercicio de las páginas 
145 y 146 de tu libro de Desafíos 
Matemáticos. Recuerda que estos 
ejercicios los revisará  tú maestra(o) 
al regresar a clases y contará para 
tú evaluación. 

Copia en tu cuaderno y resuelve los 
siguientes problemas. 
 
1.- En la paleterìa de la esquina 
pusieron las siguientes ofertas: 
5 paletas a $16.00, 6 paletas a 
$18.60, 8 paletas a $23.20 y 9 paletas 
a $24.30. ¿Cuál es la oferta que mas 
conviene comprar?..... 
Explica tu respuesta: __ 

Contesta el ejercicio de las 
páginas 147 y 148 de tu libro de 
Desafíos Matemáticos. 
Recuerda que estos ejercicios 
los revisará  tú maestra(o) al 
regresar a clases y contará para 
tú evaluación. 



 

 

2 equipos ¿Qué parte le tocará a 
cada equipo? 
2.- En una escuela los alumnos 
de sexto grado representan 6/8 
del total de los alumnos, el 
maestro de educación Física 
forma dos equipos de futbol de la 
misma cantidad de alumnos. 
¿Qué parte quedara en cada 
equipo? 
3.- El papá de Felipe va a limpiar 
el tinaco de agua de su casa, 
pero este todavía tiene 6/7 de 
agua, pero los vacía en 3 
recipientes iguales, la misma 
cantidad en cada uno. ¿Qué 
parte de agua se vació en cada 
recipiente? 

2.- Para terminar los contenidos de 
la clase de Matemáticas faltan por 
ver 5/8 del total de contenidos y 
solo quedan 4 semanas de clases, 
¿Cuánto tendrán que ver cada 
semana para terminar el total de 
contenidos, que en cada sema 
quede la misma cantidad? 
 
3.- Don Miguel ayer quebró su 
alcancía. 3/4 de sus ahorros los 
repartirá en partes iguales entre 
sus 4 hijos. ¿Qué parte de sus 
ahorros le tocará a cada niño? 

2.- En el supermercado pusieron las 
siguientes ofertas de frijol: 
4kg a $100.80, 5kg a $170.50, 6kg a 
$260.60, 7kg a $320.40. ¿Cuál es la 
oferta que mas conviene comprar?..... 
Explica tu respuesta: __ 

CIENCIAS NATURALES GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES GEOGRAFÍA HISTORIA 
Lee las respuestas que le diste a 
las preguntas que realizaste en 
la clase anterior, acerca del tema 
“Fuentes de energía 
convencionales”, para recordad 
lo que aprendiste acerca de las 
plantas generadoras de energía. 
 
Lee con mucha atención, el 
apartado “Fuentes de energía 
alternativas” en las páginas 134, 
135 y 136 de tu libro de Ciencias 
Naturales.  
 
Con la ayuda de lo que leíste en 
tu libro, crea un concepto para 
cada fuente alternativa de 
energía: Solar, Geotérmica, 
Eólica, Biomasa y Oceánica.  
 
Dibuja lo que representa cada 
una de las fuentes alternativas 
de energía de las que hiciste su 
concepto. Recuerda que esta 

Lee el correo electrónico de Marco 
Antonio que se encuentra en la 
página 148 de tu libro de 
Geografía. 
Después de leer el correo de 
Marco Antonio escribe en tu 
cuaderno de manera breve como 
es la calidad de vida en el lugar 
donde vives. Guardas tu escrito 
para compararlo con el de tus 
compañeros al regresar a clase y 
puedan reflexionar guiados por su 
maestro(a) sobre sus trabajos. 
 
Observa las dos imágenes de la 
página 149 de tu libro de 
Geografía y contesta lo siguiente 
en tu cuaderno. 
 
¿Qué contrastes encuentras entre 
ambas imágenes? 
¿Cómo piensas que es un día de 
clases en cada una de las 
escuelas?  

Recuerda la forma en que se 
obtiene la energía solar, 
geotérmica, eólica, biomasa y 
oceánica. 
 
Observa los dibujos que realizaste 
en la clase anterior, acerca de cada 
fuente de energía y revisa si 
efectivamente representa la energía 
de la que se trata. En caso de que 
necesites, realiza una corrección 
para que tus dibujos sean 
adecuados.  
 
Contesta con mucho cuidado la 
actividad “Investiga, analiza y 
reflexiona” del apartado Fuentes 
alternas en la página 139 de tu libro 
de Ciencias Naturales. Recuerda 
que esta actividad será revisada por 
tu maestra (o) al regresar a clases. 
 

Observa con cuidado la información 
de la página 151 de tu libro de 
Geografía. 
 
Después de observar la información, 
Dibuja en tu cuaderno un Planisferio. 
-colorea con color verde los países 
que tienen una calidad de vida alta, 
con amarillo los de calidad de vida 
media y con rojo los de baja calidad 
de vida. 
 
Escribe en tu cuaderno las siguientes 
preguntas y contéstalas. ¿En qué 
continente se localiza la mayoría de 
los países con la calidad de vida más 
alta? 
¿En qué continente se concentran los 
países con baja calidad de vida? 

Recuerda las características que 
tenían en común las 
civilizaciones de India, China y 
Japón, que trabajaste en la 
semana pasada.  
 
Lee con atención el apartado 
“Los tiempos de la peste” en la 
página 100 de tu libro de 
Historia. 
 
Con la ayuda de la información 
de tu libro, explica en tu 
cuaderno lo que caracteriza a 
cada padecimiento: 

1. Tifus. 
2. Disentería. 
3. Peste bubónica o negra. 

Recuerda que esta actividad 
será revisada por tu maestra(o) 
al regresar a clases. 

 



 

 

actividad será revisada por tu 
maestra(o) al regresar a clases. 

¿Encuentras algunas similitudes 
con tu escuela o el lugar en donde 
viven?, ¿cuáles? 

HISTORIA FORMACIÓN CÍVICA Y 
ÉTICA 

HISTORIA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA GEOGRAFÍA 

Recuerda las características que 
tienen los padecimientos que 
trabajaste en la clase anterior: 
tifus, disentería y peste bubónica 
o negra.  
 
Lee con mucha atención el 
apartado “INVESTIGO Y 
VALORO” en la página 101 de tu 
libro de Historia. 
Elabora un periódico mural con 
la información de la peste negra 
y el COVID 19, guíate en los 
indicadores e instrucciones que 
se te dan en el libro. Recuerda 
que esta actividad será revisada 
por tu maestra(o) al regresar a 
clases. 

Lee la pagina 165 de tu libro de 
Formación Cívica y Ética y 
después contesta en tu cuaderno 
las siguientes preguntas: 
1.- ¿Qué es un conflicto? 
2.- ¿Cuáles son los tipos de 
conflicto que existen? 
3.- ¿Cuáles son algunas de las 
causas que originan conflictos en 
una sociedad? 
4.- Qué cosas buenas puede dejar 
un conflicto al solucionarlo? 

Platica con tus papás acerca de lo 
que tienen en común la peste negra 
y la epidemia actual del COVID-19. 
 
Lee con mucha atención el apartado 
“El papel de los musulmanes en el 
conocimiento y la difusión de la 
cultura” en la página 102 de tu libro 
de Historia.  
Responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas, con la ayuda 
de la información que acabas de 
leer: 
¿Qué ciudades musulmanas 
comercializaban en los puertos 
europeos? 
¿En qué años se dio el comercio 
entre musulmanes y europeos? 
¿Qué llevaron los musulmanes a 
Europa para comercializar? 
¿En qué parte de Europa se 
reconocieron como centros de 
traducción de manuscritos o centros 
de copistas? 
¿Qué contenían los manuscritos? 
¿Por qué la iglesia había tratado de 
desaparecerlos? 
¿Quiénes fueron los principales 
autores de estos manuscritos? 
¿Qué otras cosas llevaron los 
musulmanes a Europa para 
comercializar? 

En las páginas 166 y 167 de tu libro 
de Formación Cívica y Ética se 
ejemplifican dos estrategias para 
resolver de forma pacífica los 
conflictos (LA NEGOCIACIÓN Y LA 
MEDIACIÓN). En tu cuaderno 
describe cada una de las estrategias 
para resolver conflictos. Guarda tu 
trabajo para que se lo reportes a tu 
maestro o maestra al regresar a 
clases, te ayudara en tu calificación. 

Realiza las actividades que se te 
indican en las páginas 156 y 157 
de tu libro de Geografía, guarda 
tu trabajo para que lo comentes 
con tu grupo al regresar a clases. 
 

Nota:  
Todas las actividades serán revisadas por el maestro (a) cuando regrese a clases.  
En caso de poder imprimirlos, se sugiere que se amplíen, para que sea manejado con mayor facilidad. Los materiales que se le solicitan para trabajar las actividades pueden ser 

sustituidos por otros similares que tenga en casa, de no contar con ellos omita la actividad.  
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