
  COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 
PRIMARIA 

CLAVE:30PPR0025E 
CICLO ESCOLAR 2020-2021 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

GRADO: 6 “A”  SEMANA: DEL 18 AL 22 DE ENERO DEL 

2021 
NOMBRE DEL PROFESORA: LIC. MIRIAM ELIZABETH TORRES HUERTA    

LUNES 18  DE  ENERO DE 2021 
 
MATERIA: ESPAÑOL 
TEMA: EL ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN  
APRENDIZAJE ESPERADO: ANALIZA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Formamos equipos para realizar las  páginas 144, 145 146 del libro savia español 
donde deben de hacer las siguientes actividades: 
*Relacionar conceptos.  
*Completar oraciones con preposiciones e identificarlas en un texto. 
*Ordenar los pasos para hacer una exposición.  
*Contestar preguntas respecto a los temas visto en la unidad.  

 Al finalizar compartimos las respuestas de las actividades.  
FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Lunes 18 de enero / 22:00 horas 

 

MATERIA: MATEMÁTICAS  
TEMA: GEOPLANO 
APRENDIZAJE ESPERADO: RESUELVE SITUACIONES QUE IMPLIQUEN LA 

UBICACIÓN DE PUNTOS EN EL PLANO CARTESIANO. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 En una hoja que se les facilitará que muestra algunos geo planos les doy algunos 
códigos para que los unan y formen algunas figuras geométricas. Los códigos 
que se utilizarán serán en ocasiones números o letras. Pegarán en su libreta de 
matemáticas las hojas de trabajo. 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Lunes 18 de enero / 22:00 horas 

 

MATERIA: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
TEMA: COLABORAMOS EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
APRENDIZAJE ESPERADO: 

 APLICA SUS HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS PARA DIALOGAR Y 
ALCANZAR ACUERDOS BASADOS EN LA COOPERACIÓN PARA LA SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS, TANTO INTERPERSONALES COMO INTERGRUPALES.  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 



 Leemos en grupo el texto de la página 82 de su libro de formación  cívica y ética 
que nos menciona  como se genera un conflicto. 

 Los invito a recordar una situación de conflicto que hayan tenido con un hermano 
amigo o conocido y reflexionamos como lo solucionaron tomando como eje las 
siguientes preguntas: 
¿Qué ocasiono el conflicto? ¿Qué es lo que quería cada uno? ¿Qué sentimiento 
te genero la situación? ¿Demostraron tú o la otra persona disposición para 
resolverlo? ¿Cómo termino todo? ¿Qué harías la siguiente vez para resolverlo de 
manera pacífica? 

 Resaltamos la importancia del lenguaje corporal al momento de solucionar un 
conflicto y tener claro desde un principio el origen de este y sus elementos que lo 
integran. 

 Leemos en grupo el texto de la página 84 que habla del caso de Erika y Mariana 
que nos muestra una situación de conflicto. 

 Escriben en su libreta  el esquema de la página 85 que muestra preguntas sobre 
los elementos y acuerdos que se suscitaron en la situación de Erika y Mariana. 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Lunes 18 de enero / 22:00 horas. 

Tarea 
TEMA: EL PLANO CARTESIANO 

Dibujan en libreta de matemáticas tres ejemplos de plano cartesiano y colocan el tema a 
cada hoja. 
También  pueden imprimir los planos cartesianos en libreta de matemáticas y colocar el 
tema de la actividad. 
FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Lunes 18 de enero / 22:00 horas. 

 
TAREA  
TEMA: COLABORAMOS EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 Tomando en cuenta una situación de conflicto que hayan tenido con un hermano 
amigo o conocido contestan las siguientes preguntas en su libreta de formación 
cívica y ética: 
¿Qué ocasiono el conflicto? ¿Qué es lo que quería cada uno? ¿Qué sentimiento 
te genero la situación? ¿Demostraron tú o la otra persona disposición para 
resolverlo? ¿Cómo termino todo? ¿Qué harías la siguiente vez para resolverlo de 
manera pacífica? 

 
FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Lunes 18 de enero / 22:00 horas. 

Tarea  
TEMA: PROYECTO NOTICIAS DE MI LOCALIDAD 

Se redactan tres noticias que serán parte de su proyecto. Recuerda redactar las noticias 
teniendo como referencia las preguntas:  

 ¿Qué sucedió? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Cuándo? 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Jueves 21 de enero / 22:00 horas. 

 
 



 
MATERIA: COMPUTACIÓN 
  

TEMA: GUION DE PROGRAMA DE RADIO   

APRENDIZAJE ESPERADO:  

Cómo planear y escribir un guion para la voz de un locutor  

La importancia de ensayar  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 En equipos de trabajo contar con un medio para grabar, celular o micrófono para 

computadora 

 En sesiones por esquipo grabarán el audio 

 Compartir el sonido en la computadora 

 Abrir la aplicación de Audacity para reproducir el audio 

 De acuerdo al tiempo revisar aspectos de edición básicos 

 Descarga de música adicional 

 

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: 22 DE ENERO / 22:00 horas 

 
MARTES 19  DE  ENERO  DE 2021 
 
MATERIA: ESPAÑOL 
TEMA: EL ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN  
APRENDIZAJE ESPERADO: ANALIZA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Realizamos la lectura de cuatro o cinco páginas del libro la otra cara del sol y 
comentamos lo leído hasta el momento. 

 Les proyecto un texto  un texto con algunas palabras subrayadas con el propósito 
de que cambien las palabras por algún sinónimo de esta. Les explico que es 
importante conocer el sinónimo de algunas palabras para que en los textos que 
elaboren no aparezcan tantas palabras repetidas y la calidad de su trabajo se 
mejor. 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Martes 19  de enero / 22:00 horas. 

 

MATERIA: MATEMÁTICAS 
 TEMA: PLANO CARTESIANO 
APRENDIZAJE ESPERADO: RESUELVE SITUACIONES QUE IMPLIQUEN LA 



UBICACIÓN DE PUNTOS EN EL PLANO CARTESIANO. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Mediante una presentación le explico cuál es la utilidad del plano cartesiano, los 
cuadrantes, el nombre de las abscisas, y cómo se pueden ubicar coordenadas 
tanto de forma positiva como negativa. 

 Conforme se va explicando cada aspecto del tema los niños lo van escribiendo 
en su libreta de matemáticas. 

 
FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Martes 19  de enero / 22:00 horas. 

 
MATERIA: CIENCIAS NATUALES 
TEMA: APROVECHAMIENTO DE LA FORMACIÓN DE IMÁGENES EN ESPEJOS Y 

LENTES  
APRENDIZAJE ESPERADO: COMPRENDER COMO SE FORMAN LOS ESPEJOS EN 

IMÁGENES Y LENTES Y CÓMO FUNCIONANA ALGUNOS APARATOS ÓPTICOS. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Les proporciono algunas oraciones que deberán de completar con la información 
que observarán  en  los videos que a continuación se presentan. 

 El siguiente video explica la utilidad del microscopio y quienes son considerados 
como responsables de su invención. 
https://www.youtube.com/watch?v=-4B5-AKyg94 

 En este video se explica que son los microorganismos y como estos están 
relacionados estrechamente con el microscopio.  
https://www.youtube.com/watch?v=prW5syHqcVs 

 
FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Martes 19  de enero / 22:00 horas. 

 
 
MATERIA: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
TEMA: COLABORAMOS EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
APRENDIZAJE ESPERADO: 

 APLICA SUS HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS PARA DIALOGAR Y 
ALCANZAR ACUERDOS BASADOS EN LA COOPERACIÓN PARA LA SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS, TANTO INTERPERSONALES COMO INTERGRUPALES.  
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Formo equipos para contestar las preguntas del esquema de la página 85 que 
habla sobre los elementos y acuerdos que se suscitaron en la situación de Erika 
y Mariana. Compartimos en plenaria las respuestas. 

 Contestamos en grupo las siguientes preguntas: ¿Cuál es el papel de los 
mediadores para contribuir a la resolución del conflicto? ¿Qué se debe de hacer 
en caso de que no se logre  una solución consensuada? 

 Copian en su libreta un pequeño esquema que muestra que es un conflicto y los 
elementos que lo integran. 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Martes 19  de enero / 22:00 horas. 
 
MIÉRCOLES 20  DE  ENERO  DEL 2021 



 

MATERIA: MATEMÁTICAS  
TEMA: PLANO CARTESIANO 
APRENDIZAJE ESPERADO: RESUELVE SITUACIONES QUE IMPLIQUEN LA 

UBICACIÓN DE PUNTOS EN EL PLANO CARTESIANO. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Realizamos en plenaria las actividades de las páginas 122,123 y 124 donde 
deben de: 
+Marcar la trayectoria  de una ruta propuesta en el libro tomando como 
referencia la cuadricula. 
+Es la actividad 1 de la página 123  se describirá la posición de cada vértice con 
base en los ejes “x” y “y” 
+Se analizará una figura tomando como referencia las coordenadas brindadas 
para determinar el error en la colocación de estas. 
+En la página 124 trazaremos figuras tomando en cuenta las unidades 
cuadradas que se nos sugieren 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Miércoles 20 enero / 22:00 horas. 

 
MATERIA: HISTORIA (ADECUACIÓN     DOS MÓDULOS) 
TEMA: EL FEUDALISMO 
 APRENDIZAJE ESPERADO: COMPRENDE LA FORMA DE VIDA DE LOS 

CABALLEROS MEDIEVALES Y LOS VALORES QUE ANIMABAN SU EXISTENCIA. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Vemos el siguiente video que nos da un panorama general de los inicios y 
principales características de la etapa feudal. 
https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY 

 Copian en su libreta de historia algunas preguntas que les proporcionará su 
docente con el propósito de que las contesten posteriormente en equipos. 

 Buscan en  equipo las respuestas de las preguntas que les dará su docente 
sobre el tema del feudalismo. Para ello deben consultar las páginas 87-91  de su 
libro de texto.  

 Al final compartiremos las respuestas  de las preguntas asignadas con la 
intención de verificar que las respuestas sean las correctas. 

 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Miércoles 20 de enero / 22:00 horas. 

Tarea  
TEMA:  

Realizan las actividades de la página 121 del libro savia matemáticas donde deben 
ubicar puntos en un geoplano. 
También realizan la actividad 2 de la página 122 del libro savia matemáticas donde 
deben de reproducir la figura de la izquierda en la cuadrícula de la derecha. 
FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Miércoles 20  de enero / 22:00 horas. 

 
Tarea  
TEMA: EL FEUDALISMO 



 Escribe un párrafo de mínimo 5 líneas que explique cómo crees que era la  vida 
de los campesinos en los feudos. 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Miércoles 20 de enero / 22:00 horas. 

 
JUEVES 21  DE ENERO  DEL  2021 
 
MATERIA: ESPAÑOL 
TEMA: EL ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN  
APRENDIZAJE ESPERADO: ANALIZA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Realizamos en plenaria las páginas 52, 53 y 54 del libro entrenamiento 
ortográfico donde veremos los temas siguientes: el uso del paréntesis, las rayas 
y las comillas y los tipos de adverbios que hay.  

 Formo equipos pequeños para que escriban en su libreta un texto donde hagan 
uso de paréntesis, rayas y comillas de acuerdo a lo visto en el libro 
entrenamiento ortográfico. 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Jueves 21 de enero / 22:00 horas. 

MATERIA: MATEMÁTICAS  
TEMA: PLANO CARTESIANO 
APRENDIZAJE ESPERADO: RESUELVE SITUACIONES QUE IMPLIQUEN LA 

UBICACIÓN DE PUNTOS EN EL PLANO CARTESIANO. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Realizamos en plenaria las actividades de las páginas 125,126 y 127 donde se 
debe de realizar lo siguiente: 

+En la página 125 formaremos un rombo en un plano cartesiano tomando las 
coordenadas como enteros o fracciones. 
+En la página 126 trazaremos los triángulos en los planos cartesianos que 
hay en el libro tomando en cuenta las coordenadas que se brindan. 
Colocaremos las alturas de los triángulos de sus distintos lados y de esta 
forma determinaremos el ortocentro de cada figura.  
+También dibujaremos en el plano cartesiano de la actividad 2 una figura 
pero de forma inversa tomando en cuenta los puntos del plano cartesiano. 
+En la página 127  reproducimos una figura  en la cuadricula que se nos 
proporciona tomando en cuenta la siguiente escala 3:1. 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Jueves 21 de enero / 22:00 horas. 

MATERIA: GEOGRAFIA 
TEMA: MINORIAS CULTURALES 
APRENDIZAJE ESPERADO: VALORA LA DIVERSIDAD DE GRUPOS ÉTNICOS, 

LENGUAS, RELIGIONES Y PATRIMONIO CULTURAL EN EL MUNDO. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Leemos las páginas 102 y 103 del libro de geografía lectura y vamos rescatando 
de la lectura los siguientes conceptos: grupo étnico, minorías culturales, minorías 
nacionales y minorías inmigrantes. 

 Vemos el video que se muestra a continuación que complementa la información 



del libro. 
https://www.youtube.com/watch?v=kWcVEv8QydQ 

 Copian en su libreta de geografía la información más importante del tema.  
 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Jueves 21 de enero / 22:00 horas. 
 
VIERNES  22  DE ENERO DEL 2021 
 
MATERIA: ESPAÑOL      
TEMA: EL ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN  
APRENDIZAJE ESPERADO: ANALIZA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Realizamos la lectura de cuatro o cinco páginas del libro la otra cara del sol y 
comentamos lo leído hasta el momento. 

 Con ayuda del diccionario  y agrupados en grupos pequeños buscan tres 
palabras desconocidas que consideren que pueden utilizar posteriormente en 
alguno de sus textos. 

 En plenaria compartimos las palabras las copian en su libreta junto con su 
significado. 

 Nuevamente se integran  en equipos para que elaboren oraciones o un texto 
corto donde hagan uso de mínimo 5 de las palabras aprendidas. 

 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Viernes 22 de enero / 22:00 horas. 

 
 

MATERIA: MATEMÁTICAS  (ADECUACIÓN DOS MÓDULOS) 
TEMA: PLANO CARTESIANO 
APRENDIZAJE ESPERADO: RESUELVE SITUACIONES QUE IMPLIQUEN LA 

UBICACIÓN DE PUNTOS EN EL PLANO CARTESIANO. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 Los coloco en equipo para realizar las siguientes actividades: 

 De  la página 127  en la actividad de cierre trazan la figura con las coordenadas 
que da el libro y completan enunciados relacionados con la figura.  

 En la página 128 contestan algunas preguntas tomando como referencia el mapa 
que se ubica en la página. 

 En la página 129 reproducen algunas figuras de forma inversa y trazan figuras 
tomando en cuenta las coordenadas brindadas en la actividad y en otra 
determinan las coordenadas observando la figura que está en la cuadrícula. 

 En la página 130 contestamos algunas preguntas  sobre el tema del plano 
cartesiano y determinamos la posible forma o formas de resolver un problema.  

 Al finalizar el trabajo en equipo comparten respuestas de las actividades 
contestadas. 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Viernes 22 de enero / 22:00 horas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kWcVEv8QydQ


 

 

 
. MATERIA: GEOGRAFIA 
TEMA: MINORIAS CULTURALES 
APRENDIZAJE ESPERADO: VALORA LA DIVERSIDAD DE GRUPOS ÉTNICOS, 

LENGUAS, RELIGIONES Y PATRIMONIO CULTURAL EN EL MUNDO. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 De acuerdo con lo leído sobre minorías culturales, en equipos seleccionen un 
grupo minoritario de alguna región del mundo, investigarán sus rasgos culturales 
y recopilarán información de esta minoría tomando en cuenta aspectos como son 
vestimenta, festividades, palabras de su lenguaje, alimentos e ideología. 

 La información se presentará en un archivo de Word. Posteriormente compartirán 
al interior del equipo el archivo para imprimirlo y pegarlo en su libreta de 
geografía. 

FECHA Y HORA  LÍMITE DE ENTREGA: Viernes 22 de enero / 22:00 horas. 
 

 

LAS ACTIVIDADES Y TAREAS SE ENTREGARÁN EN LA 
PLATAFORMA CLASSROOM 

 
 
 
 
 


