
 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 
PRIMARIA 

CLAVE:30PPR0025E 
CICLO ESCOLAR 2021-2022 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
GRADO: 6 “A” Y “B”  SEMANA: DEL 25 al 29 DE OCTUBRE 

NOMBRE DEL PROFESOR: LIC. LIDIA ESTHER ESPINOSA MARTÍNEZ  
                                                  LIC. TANIA GPE MOLINA CASTAÑEDA     

 
LUNES 25 DE OCTUBRE DEL 2021  
ASIGNATURA: ESPAÑOL 
TEMA: La Monografía   
APRENDIZAJE ESPERADO: Hace inferencias sobre el propósito y los destinatarios del texto. 

Hace inferencias sobre el vocabulario y el sentido de frases complejas 
Identifica los verbos para reconstruir la secuencia de la información. Identifica la presencia de 
adverbios o frases que indican modo, tiempo y lugar para marcar el contexto de las acciones 
y situaciones de los textos informativos.  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

⮚ En equipos de 3 integrantes seleccionar un tema sobre el cual te gustaría conocer 

información  

⮚ Elaborar actividad 1 de la página 54 comentando ideas entre integrantes del equipo.  

⮚ Resolver actividades 2,3,4 de las páginas 54 y 55 de libro savia.  

⮚ En libreta de apuntes resolver actividad 5, compartiendo el conocimiento que adquiriste.  

⮚ Copiar ten en cuenta de la página 54 libro savia.  

Fecha de entrega: lunes 25 de octubre 2021 

TAREA ESPAÑOL: 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Resolver páginas 22 y 23 de tu libro ortográfico.  
Fecha de entrega: martes 26 de octubre 2021 

 
ASIGNATURA: PESAMIENTO MATEMÁTICO 
 
TEMA: Problemas con suma de fracciones  
Subtema: Problemas con fracciones. 
 APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelve problemas de suma y resta con números naturales, 
decimales y fracciones. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.  
 

⮚ Proyectar a los alumnos el siguiente enlace sobre la resolución de sumas con 

fracciones con distinto denominador  https://www.youtube.com/watch?v=jvNr-

n3KZ5A&ab_channel=DanielCarre%C3%B3n  

⮚ Escribir y resolver con los alumnos 4 ejemplos de sumas de fracciones con distinto 

denominador.  

⮚ Formar equipos de 6 integrantes y resolver la pág. 19 Del libro desafíos matemáticos 

“El equipo de caminata” 

https://www.youtube.com/watch?v=jvNr-n3KZ5A&ab_channel=DanielCarre%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=jvNr-n3KZ5A&ab_channel=DanielCarre%C3%B3n


⮚ Comparar respuestas y procedimientos y aclarar dudas de ser necesario.  

⮚ Resolver las actividades de la ficha 15  problemas de sumas de fracciones cuadernillo 

recortable. 

Fecha de entrega: lunes 25 de octubre 2021 
 
 
ASIGNATURA : HISTORIA  
 
TEMA: Ubicación de las civilizaciones de Oriente y del Mediterráneo  
Subtema: Las primeras civilizaciones agrícolas   
APRENDIZAJE ESPERADO: Analiza la importancia del humanismo y su influencia en el arte, 

la literatura y los viajes de exploración. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

⮚ observar el enlace y comentar las ideas más relevantes, origen y caída del imperio 

romano.  https://www.youtube.com/watch?v=UOTMdTPLjz4&ab_channel=  

⮚ Realizar con los alumnos la lectura de las pág 46-49 la forma de organización de las 

civilizaciones, de la monarquía al imperio.  

⮚ Elaborar un cuadro sinóptico con los siguientes subtemas (de la monarquía al imperio, 

la expansión y organización del imperio, la vida cotidiana en Roma, el nacimiento del 

cristianismo y el legado del mundo antiguo).  

⮚ Realizar la actividad de la sopa de letras “El legado del mundo antiguo”  

Fecha de entrega: lunes 25 de octubre del 2021 
 
MARTES 26 DE OCTUBRE DEL 2021  
 
ASIGNATURA: ESPAÑOL ( DICTADO) 
TEMA: La Monografía   
SUBTEMA: Adverbios de tiempo  
APRENDIZAJE ESPERADO: Hace inferencias sobre el propósito y los destinatarios del texto. 

Hace inferencias sobre el vocabulario y el sentido de frases complejas 
Identifica los verbos para reconstruir la secuencia de la información. Identifica la presencia de 
adverbios o frases que indican modo, tiempo y lugar para marcar el contexto de las acciones 
y situaciones de los textos informativos.  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
⮚ Proyectar a los alumnos información (diapositivas) sobre definición, usos y acciones 

en pasado, presente y futuro de los adverbios. 

⮚ Tomar apuntes en libreta de actividades.  

⮚ Lectura grupal de la actividad 1 página 52 libro savia 

⮚ Resolver actividades páginas 52 y 53 libro savia.  

⮚ Resolver ficha 14 de tu recortable.  

ASIGNATURA: ESPAÑOL 

⮚ Dictado sobre las reglas de acentuación  

⮚ Resolver actividades de la página 32 y 33 libro ortográfico.  

Fecha de entrega: martes 26 de octubre 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=UOTMdTPLjz4&ab_channel


 

 
ASIGNATURA: PESAMIENTO MATEMÁTICO CALCULO MENTAL  
TEMA: Problemas de resta de fracciones 
Subtema: Problemas con fracciones. 
APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelve problemas de suma y resta con números naturales, 
decimales y fracciones. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
⮚ Proyectar a los alumnos el siguiente enlace sobre estrategias para resolver restas de 

manera 

mentalhttps://www.youtube.com/watch?v=qiSgmVOFM6U&ab_channel=Math2meKids  

⮚ Realizar con los alumnos el cálculo mental de restas y divisiones (ejercicios de 

resolución mental. 100 mexicanos dijeron.  

⮚ Resolver la ficha 16 del cuadernillo recortable matemáticas problemas de resta con 

fracciones.    

ASIGNATURA: PESAMIENTO MATEMÁTICO 

⮚ Presentar a los alumnos el tema de restas con fracciones con el siguiente enlace y 

retomar las estrategias que permitan la resolución de restas con fracciones 

https://www.youtube.com/watch?v=FRPijN0ie3U&ab_channel=DanielCarre%C3%B3n 

y escribir los procedimientos en libreta. 

⮚ Trabajar con los alumnos la resolución de problemas de restas de fracciones, de 

manera exacta y aproximada por medio de situaciones planteadas en clase.  

⮚ Resolver las actividades de las págs. 47 y 48 del libro savia. 

⮚ Proyectar a los alumnos el recurso didáctico (resolución de restas con fracciones) pág. 

47   

Fecha de entrega: martes 26 de octubre 2021 
 
MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE DEL 2021  
 
ASIGNATURA: ESPAÑOL  
TEMA: La Monografía   
APRENDIZAJE ESPERADO: Hace inferencias sobre el propósito y los destinatarios del texto. 
Hace inferencias sobre el vocabulario y el sentido de frases complejas 
Identifica los verbos para reconstruir la secuencia de la información. Identifica la presencia de 
adverbios o frases que indican modo, tiempo y lugar para marcar el contexto de las acciones 
y situaciones de los textos informativos.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
⮚ Comentar y resolver actividades de estudio páginas 56 y 57.  

 

ASIGNATURA: ESPAÑOL  DICTADO 
⮚ Dictado de párrafos seleccionados por la docente de la lectura “el origen del mundo” 

libro lectura sep. Identificar adverbios de tiempo.  

https://www.youtube.com/watch?v=qiSgmVOFM6U&ab_channel=Math2meKids
https://www.youtube.com/watch?v=FRPijN0ie3U&ab_channel=DanielCarre%C3%B3n


⮚ Resolver periódico mural libro ortográfico páginas 34 y 35.  

ASIGNATURA: ESPAÑOL   
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
⮚ Resolver de manera individual “ponte a prueba” de libro savia página 56, recuperando 

los conocimientos previos de los temas: monografía, paráfrasis, adverbios de tiempo. 

Fecha de entrega: miércoles 27 de octubre 2021 

 

TAREA ESPAÑOL: 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Realizar actividades de cierre de bloque libro ortográfico “ponte a prueba “páginas 36 y 37.  

Fecha de entrega: jueves 28 de octubre 2021 

 
ASIGNATURA: PENSAMIENTO MATEMÁTICO (CALCULO MENTAL)  
 
TEMA: Actividades de estudio  
Subtema: Ponte a prueba.  
APRENDIZAJE ESPERADO: Resuelve problemas de suma y resta con números naturales, 
decimales y fracciones. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

⮚ Practicar el cálculo mental de operaciones básicas con los alumnos (multiplicaciones 
y divisiones y ejercicios de forma mental.  

⮚ 98:6   36:5    47:3     100:60      250:4     300:5      36x4     80x9      74x6      
ASIGNATURA: PENSAMIENTO MATEMÁTICO  

⮚ Realizar las actividades de manera individual las actividades de estudio de las pág. 48 
y 49 del libro savia. 

⮚ Resolver dudas en plenaria. 
⮚ Resolver el ponte a prueba de la pág. 50 del libro savia. 
⮚ Realizar en libreta de apuntes diferentes ejercicios de repaso (sumas y restas de 

fracciones, sumas y restas de naturales y decimales y ubicación de fracciones en la 
recta numérica).  

Fecha de entrega: miércoles 27 de octubre 2021 
 
MATERIA: GEOGRAFÍA 6 “A” y “B”  
TEMA: Riqueza y variedad de vida en los países.   
APRENDIZAJE ESPERADO: Compara las regiones naturales de la Tierra a partir de las 

relaciones entre clima, vegetación y fauna que las originan. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

⮚ En equipos realizar lectura de las páginas 52 a 57 de tu libro sep.  

⮚ Resolver actividades de tu cuadernillo interactivo “regiones naturales” 

⮚ En cuadernillo interactivo realizar actividad de la página 56 y copiar dato del “México 

megadiverso”.  

Fecha de entrega: miércoles 27 de octubre 2021 
 

 



JUEVES 28 DE OCTUBRE DEL 2021  
 

Evento de Halloween 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIERNES 29   DE OCTUBRE DEL 2021  
 

Suspensión de labores docentes por Consejo 
Técnico Escolar 

 

 


