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LUNES 16 DE MAYO  2022 

 
 

Suspensión de labores docentes  

 

 
MARTES 17 DE MAYO DEL  2022  
 
ASIGNATURA: ESPAÑOL  
TEMA: Relato histórico  
APRENDIZAJE ESPERADO: Integra la información de diversas fuentes: relatos históricos, 
artículos de divulgación o libros de texto. Resalta los momentos principales mediante 
oraciones temáticas. Desarrolla las explicaciones en el resto del párrafo. Establece relaciones 
causales y utiliza expresiones como en consecuencia, por lo tanto, debido a. Usa expresiones 
como primero, después, finalmente, posteriormente o durante para organizar las oraciones. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

 

⮚ En libreta de apuntes copiar capsula verde de la página 176 de tu libro savia.  

⮚ En parejas resolver actividades de libro SAVIA páginas 176 y 177.  

⮚ De manera individual resolver “ponte a prueba” de tu libro ortográfico páginas 112 y 

113.  

Fecha de entrega: martes 17 de mayo del 2022 

 
ASIGNATURA: PESAMIENTO MATEMÁTICO CALCULO MENTAL  
TEMA: Área del romboide.  
APRENDIZAJE ESPERADO: Calcula y compara el área de triángulos y cuadriláteros 

mediante su transformación en un rectángulo. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 

⮚ Analizar y reflexionar la información presentada en el enlace sobre el perímetro y área 

del romboide, tomar notas y resolver los ejercicios proyectados en libreta de apuntes.  

⮚ Desarrollar los pasos y formula para obtener el área de dicha figura geométrica.  

 ASIGNATURA: PESAMIENTO MATEMÁTICO 



⮚ En plenaria, resolver la actividad 1 del libro savia, pág. 176 (área del romboide. 

⮚ De manera individual, realizar las actividades de las págs. 176 y 177 del libro savia.  

⮚ Proyectar y resolver el recurso didáctico de la pág. 177 respecto al calculo del área del 

romboide.  

Fecha de entrega: martes 17 de mayo 2022 
 
MIÉRCOLES 18 DE MAYO DEL  2022  
 
ASIGNATURA: ESPAÑOL  
TEMA: Relato histórico  
APRENDIZAJE ESPERADO: Integra la información de diversas fuentes: relatos históricos, 
artículos de divulgación o libros de texto. Resalta los momentos principales mediante 
oraciones temáticas. Desarrolla las explicaciones en el resto del párrafo. Establece relaciones 
causales y utiliza expresiones como en consecuencia, por lo tanto, debido a. Usa expresiones 
como primero, después, finalmente, posteriormente o durante para organizar las oraciones 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

⮚  Recortar ficha 50 de tu recortable, resolviendo y pegando en libreta de apuntes. 

⮚ De manera grupal resolver actividades de la página 179 y 179 SAVIA.  

Fecha de entrega: miércoles 18 de mayo del  2022 
 
ASIGNATURA: PESAMIENTO MATEMÁTICO CALCULO MENTAL  
TEMA:  Área del rombo  
APRENDIZAJE ESPERADO: Calcula y compara el área de triángulos y cuadriláteros 
mediante su transformación en un rectángulo. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 
⮚ Coordinar al grupo en equipos y resolver de manera mental los siguientes acertijos 

proyectados. https://www.youtube.com/watch?v=E1jyJIcx3cU&ab_channel=GENIAL   

⮚ Formar las figuras asignadas por la docente (material proporcionado con anticipación. 

 ASIGNATURA: PESAMIENTO MATEMÁTICO 

⮚ Analizar con los alumnos la información presentada en el enlace (formula del rombo)   

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

4keQ2Uw&ab_channel=DanielCarre%C3%B3n  

⮚ Obtener el área de los rombos proyectados por la  docente.  

⮚ De manera grupal, resolver las actividades del libro savia, págs. 178 y 179 (área del 

rombo). 

⮚ Individualmente resolver las actividades del cuadernillo recortable, fichas 67 y 68. 

⮚ Comparar respuestas y resolver dudas. . 

Fecha de entrega: miércoles 18 de mayo 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=E1jyJIcx3cU&ab_channel=GENIAL
https://www.youtube.com/watch?v=xUb-4keQ2Uw&ab_channel=DanielCarre%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=xUb-4keQ2Uw&ab_channel=DanielCarre%C3%B3n


MATERIA: GEOGRAFÍA 6 “A” y “B”  

 
TEMA: La calidad de vida  
APRENDIZAJE ESPERADO: Analiza causas de las diferencias en la calidad de vida de la 
población en países del mundo. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

⮚ Copiar en tu cuadernillo las tablas sobre calidad de vida de la página 151 de tu libro. 

⮚ Resolver con la información la actividad de tu libro “ planisferio: identifica países con 

calidad de vida” 

⮚ Realiza la actividad de tu cuadernillo interactivo: sopa de letras. 

 

Fecha de entrega: miércoles 18 de mayo del  2022 
 

JUEVES 19 DE MAYO  DEL 2022  
ASIGNATURA: ESPAÑOL  
TEMA: Relato histórico  
APRENDIZAJE ESPERADO: Integra la información de diversas fuentes: relatos históricos, 
artículos de divulgación o libros de texto. Resalta los momentos principales mediante 
oraciones temáticas. Desarrolla las explicaciones en el resto del párrafo. Establece relaciones 
causales y utiliza expresiones como en consecuencia, por lo tanto, debido a. Usa expresiones 
como primero, después, finalmente, posteriormente o durante para organizar las oraciones 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
⮚ Lectura grupal de las páginas 114 y115 de tu libro de ortografía, compartir ideas.  

⮚ En parejas resolver actividades de “ palabras con – illar, -ellar, -ullar, -ullir”, de tu libro 

de ortografía.  

⮚ En equipos de 5 integrantes resolver páginas 180 y 181 de libro SAVIA.  

Fecha de entrega: jueves 19 de mayo del  2022 
 
ASIGNATURA: PESAMIENTO MATEMÁTICO CALCULO MENTAL  
TEMA:  Área del rombo  
APRENDIZAJE ESPERADO: Calcula y compara el área de triángulos y cuadriláteros 

mediante su transformación en un rectángulo. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 

⮚ Formar equipos y resolver las actividades del libro sep. Pág. 147 y 148 “Cuánto cuesta 

un jabón”. 

⮚ Describir y justificar sus procedimientos utilizados.  

⮚ De manera individual, trabajar con las actividades del libro sep. Pág. 149 y 150 

“transformación de figuras” 

⮚ Comparar respuestas y resolver dudas.  

 



Fecha de entrega: jueves 19 de mayo 2022 
 
MATERIA: SOCIOEMOCIONAL  6 “A” y “B”  
TEMA:  Autorregulación 
APRENDIZAJE ESPERADO: Responde con tranquilidad, serenidad y aceptación ante una 

situación de estrés, caos o conflicto. Anticipa los estímulos que conllevan a un estado 
emocional aflictivo e implementa estrategias preventivas de regulación. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

⮚ Dar lectura grupal al párrafo azul de la página 52 de libro savia. 

⮚ Copiar párrafo en libreta de apuntes 

⮚ Resolver actividades de la 1 a la 5 

⮚ Con las fotografías previamente encargadas elaborar el árbol de las emociones. 

⮚ Se pegarán fotos en árbol de las emociones (foto con mamá, foto con papá, y con 

herman@s) 

⮚ Escribir y responder preguntas asignadas en libro (se sortearán para que a cada 

alumno le toquen preguntas distintas). 

 

Fecha de entrega: miércoles 18 de mayo del  2022 
 
VIERNES 20 DE MAYO  DEL 2022  
 

MATERIA: CIENCIAS NATURALES  6 “A” y “B”  
TEMA: Aprovechamiento de la energía  
SUBTEMA: Fuentes de energía alternativa. 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica la electricidad como forma de energía, reconoce y 
valora sus usos cotidianos 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

⮚   Realiza un mapa mental en tu cuadernillo interactivo sobre los tipos de energía: eólica, 

biomasa, oceánica o mareomotriz y geotérmica.  
⮚Copiar y resuelve la tabla “fuentes alternas” página 139 en cuadernillo interactivo.  

Fecha de entrega: viernes 20 de mayo del 2022 

 

ASIGNATURA: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  
TEMA: Reconocemos los desafíos de nuestra comunidad.  
APRENDIZAJE ESPERADO: Analiza si las normas de convivencia están inspiradas en 

valores como la justicia, la libertad, la solidaridad y el respeto a las diferencias. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

⮚ Retomar la lectura de la pág. 139 del libro sep. “informarse para enfrentar los desafíos”  

⮚ Comentar las ideas principales de la lectura.   

ASIGNATURA: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  

. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

⮚ De manera grupal realizar las actividades de las págs. 140 del libro sep. En el 

cuadernillo interactivo. 



⮚ Llevar a cabo la entrevista dentro del colegio (elegir una necesidad que deba ser 

atendida por las autoridades y padres de familia).  

⮚ Formar equipos y resolver las actividades del cuadernillo interactivo 1 y 2 “desafíos de 

mi comunidad”. 

Fecha de entrega: viernes 20 de mayo 2022 

ASIGNATURA: ESPAÑOL  
TEMA: Lectura de comprensión 
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce la importancia de leer de manera fluida y entonada 

a la vez que comprende y reflexiona acerca del texto leído. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
⮚ Dar lectura al texto proyectados por la docente y copiar en libreta.   

⮚ Identificar el género periodístico 

Fecha de entrega: viernes 20 de mayo del 2022 

 

 

M.C.E. Diana Laura Morales Cruz 


