
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 
PRIMARIA 

CLAVE:30PPR0025E 
CICLO ESCOLAR 2020-2021 

GRADO: 6°A SEMANA:   19 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE  

DOCENTE: LIC. MIRIAM ELIZABETH TORRES HUERTA    

ACTIVIDAD DE ESTUDIO                                                                                                                    

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

TEMA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
 

TEMA: LA RESEÑA DE 
MATERIALES 
AUDIOVISUALES       

 Define que es una reseña, las partes que la conforman y menciona 
quienes son las personas encargadas de realizarlas. (MEDIA 
PÁGINA) 

 

TEMA: FUNCIONES 
NARRATIVAS DE LOS 
PERSONAJES   

 Menciona cuales son los personajes que hay en cuanto y cuál es su 
función en la historia. (8 RENGLONES) 

 Describe como se clasifican las palabras agudas, graves y 
esdrújulas y escribe dos ejemplos de cada una. (10 RENGLONES) 

 Describe  que son las palabras sinónimas y antónimas y escribe 
dos ejemplos de cada una. (7 RENGLONES)   

 

TEMA: LAS 
CONVOCATORIAS 

 Describe la función de las convocatorias. (4 RENGLONES) 
 Define los que es un diptongo e hiato y coloca dos ejemplos de 

cada uno.                            (7 RENGLONES) 
 Escribe tres verbos en modo imperativo, infinitivo y futuro. (5 

RENGLONES) 
 

TEMA: LAS 

MONOGRAFÍAS 

 Define que es una monografía. (4 RENGLONES) 
 Realiza tres oraciones donde utilices adverbios  y adjetivos. 

Subraya de rojo los adverbios y de verde los adjetivos. ( 7 
RENGLONES) 

 

TEMA: EL REGLAMENTO    
 Describe cual es la función del reglamento. (4 RENGLONES) 

 

 

TEMA: LA 

AUTOBIOGRAFIA 
 Describe que es una biografía y autobiografía. ( 7 RENGLONES) 
 Menciona que persona gramatical y tiempo están los siguientes 

verbos: caminarán, soñé, brincaste y amará. (8 RENGLONES) 
 

ACTIVIDAD DE ESTUDIO                                                                                                                    

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

 

TEMA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
 

TEMA:    LECTURA 
ESCRITURA Y 
COMPARACIÓN DE 
NATURALES       

 

 Escribe las siguientes cantidades:  8906   448958 283746484 
65758949  34556008675 

(MEDIA PÁGINA) 
 



TEMA: LECTURA 
ESCRITURA Y 
COMPARACIÓN DE 
DECIMALES      

 Escribe las siguientes cantidades: 45.607, 6.7897, 56.96 y 
3.12309 
(MEDIA PÁGINA) 

 

TEMA: SISTEMA DE 
NUMERACIÓN ROMANA 

 Escribe las siguientes cantidades en numeración romana: 678, 
46, 945, 589,2369 y 1178. (8 RENGLONES) 

 

TEMA: PROBLEMAS DE 
SUMA Y RESTA CON 
DECIMALES 
 

 Elabora tres problemas  que impliquen suma y restas de 
decimales. 
(MEDIA PÁGINA) 

 

TEMA:    ALTURA DEL 

TRIANGULO    

 Señala la altura del triángulo en las figuras que te proporcionará 
tu docente.  
(MEDIA PÁGINA) 

 Menciona las características de los triángulos escaleno, isósceles 
y equilátero. 
(12 RENGLONES) 

 

TEMA: PRISMAS Y 

PIRAMIDES   

 Menciona cuales son las características generales de los prismas y 
pirámides. 
 (7 RENGLONES) 

 Menciona tres ejemplos de prismas y pirámides. (6 RENGLONES) 

 

 

ACTIVIDAD DE ESTUDIO                                                                                                                    

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA/SOCIOEMOCIONAL 

 

TEMA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
 

TEMA: MI CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO       

 

 Define que es la pubertad y escribe 3 cambios del hombre y la 
mujer. (6 RENGLONES) 

 

TEMA: RELACIONES 

PERSONALES BASADAS 
EN EL RESPETO Y LA 
DIGNIDAD HUMANA 
 

 Escribe el nombre de dos instituciones que brindan orientación 
médica y sexual.                          (2 RENGLONES) 

 Define que es un prejuicio y estereotipo.( 5 RENGLONES) 
 

TEMA: NUEVOS 

SENTIMIENTOS Y 
EMOCIONES     

 Define que son los sentimientos y las emociones y escribe 2 
ejemplos. ( 8 RENGLONES) 

 Da un ejemplo de una situación donde se actúe de forma asertiva. 
( 4 RENGLONES) 

 

TEMA: VIVIR CONFORME 

A PRINCIPIOS ÉTICOS    

 Escribe que significa ser congruente. ( 3 RENGLONES) 
 Escribe que son los principios éticos. (4 RENGLONES) 

 

 

TEMA: JUSTICIA Y 

EQUIDAD EN LA VIDA 
DIARIA         

 Realiza un organizador gráfico con los siguientes conceptos: 
justicia, igualdad y equidad. 
(10 RENGLONES) 

 



TEMA: NO A LAS 

TRAMPAS     

 Describe que es la corrupción y el tráfico de influencias. Escribe sus 

consecuencias. 

(10 RENGLONES) 

 

ACTIVIDAD DE ESTUDIO                                                                                                                    

HISTORIA 

 

TEMA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
 

TEMA: LOS PRIMEROS 

SERES HUMANOS          

       

 

 Escribe 4 características de los siguientes homínidos 
:australopithecus y los homo sapiens.(5 RENGLONES) 

 Señala que hecho determino el inicio de la historia. (2 
RENGLONES) 

 Escribe la ruta que siguieron los primeros seres humanos al poblar 
el mundo.                     (2 RENGLONES) 

 Describe las técnicas que utilizaron los primeros seres humanos en 
la elaboración de sus herramientas. ( 7 RENGLONES) 

 Describe brevemente los tipos de escritura. (8 RENGLONES) 
 Escribe que es la datación de fósiles. (3 RENGLONES) 
 Menciona tres datos sobre los mamuts y Lucy. (5 RENGLONES) 

 

TEMA:   CIVILIZACIONES 

A LO LARGO DEL RIO: 
MESOPOTAMIA, EGIPTO, 

CHINA E INDIA 

 

 Realiza una tabla que menciones los siguientes aspectos de cada 
civilización: ubicación geográfica (ríos), significado de su nombre, 
principales ciudades y aportaciones.             (MEDIA PÁGINA) 

 

TEMA:   LOS GRIEGOS        
 

 

 Señala 6 aspectos de la civilización griega (principales ciudades, 
enemigos, etc.)               (7 RENGLONES) 
 

TEMA:   LOS ROMANOS  

 

 Describe  los tipos de gobierno que se desarrollaron durante el 
imperio romano.                (9 RENGLONES) 

       

 

TEMA:   ALEJANDRO 

MAGNO 

 

 Escribe quienes fueron los siguientes personajes: Alejandro Magno 

Confucio y Jesús de Nazaret. (8 RENGLONES) 

 

ACTIVIDAD DE ESTUDIO                                                                                                                    

GEOGRAFIA 

 

TEMA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
 

TEMA:   REGIONES 

CONTINENTALES        

 

 Realiza un organizador gráfico con los siguientes conceptos: 
superficie continental, regiones culturales, regiones sociales, 
regiones económicas y regiones naturales.            (MEDIA 
PÁGINA) 

 

TEMA: EL TERRITORIO Y 

SUS ESCALAS 

       
 Realiza un organizador gráfico con los siguientes conceptos: plano, 

mapa, escala, división política y territorio. (MEDIA PÁGINA) 
 



TEMA: LOS PLANO Y SUS 

ELEMENTOS 

        
 Coloca el nombre de dos mapas en escala pequeña y dos mapas 

en escala grande.          (4 RENGLONES) 
 
 

TEMA: COMPONENTES 

NATURALES DE LA TIERRA     

    

 Describe que es el GPS. ( 3 RENGLONES) 

 Describe como es una imagen satelital y una fotografía aérea. ( 5 

RENGLONES) 

 

TEMA: RIQUEZA Y 

VARIEDAD DE VIDA EN 

LOS PAISES   

       
 Señala en un globo terráqueo las siguientes líneas imaginarias: 

ecuador, eje terrestre, trópico de cáncer y trópico de 
capricornio.(MEDIA PÁGINA) 

 

TEMA: RECURSOS 

NATURALES PARA LA 
VIDA 

 

 Define que es la biodiversidad. (4 RENGLONES) 
 

TEMA: ACCIONES PARA 

EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

       

 Describe que propone el modelo de desarrollo sustentable. (4 

RENGLONES) 

  

ACTIVIDAD DE ESTUDIO                                                                                                                    

CIENCIAS NATURALES/VIDA SALUDABLE 

 

TEMA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
 

TEMA: COORDINACIÓN Y 

DEFENSA DEL CUERPO 
HUMANO   

              

 Menciona cuales son las funciones de los siguientes órganos: 
cerebro, médula espinal, hipotálamo y tálamo. ( 7 RENGLONES) 

 Describe dos movimientos voluntarios e involuntarios. (4 
RENGLONES) 

 Escribe el número de huesos que tiene el ser humano en distintos 
momentos de su vida.   (5 RENGLONES) 

 Describe la función del sistema inmunológico. (3 RENGLONES) 
 Señala los agentes externos que protegen al cuerpo de 

enfermedades.(3 RENGLONES) 
 Describe la función de los siguientes aspectos: leucocitos, 

anticuerpos y vacunas.              (7 RENGLONES) 
 Escribe cuales son los apartados en los que se divide el plato de 

buen comer y menciona que aporte nutricional da a tu organismo. 
  

 

TEMA:   ETAPAS DEL 

DESARROLLO HUMANO: 
LA REPRODUCCIÓN 

      
 

 Describe cómo se desarrolla el proceso de fecundación en el 
aparato reproductor de la mujer. ( 4 RENGLONES) 

 Escribe como se previene el cáncer de mama y cuáles  son los 
factores de riesgo.             (7 RENGLONES) 

 



TEMA: IMPLICACIONES DE 

LAS RELACIONES 
SEXUALES EN LA 
ADOLESCENCIA 
 

 

 Escribe el nombre de 5 enfermedades de transmisión sexual. (3 
RENGLONES) 

 Escribe el nombre de 6 métodos anticonceptivos y el porcentaje de 
confiabilidad 
(5 RENGLONES) 

 Señala cono se previene y se transmite el virus del SIDA. (8 
RENGLONES) 
 

TEMA:   CAMBIOS EN LOS 

SERES VIVOS Y 

PROCESOS DE EXTINCIÓN 

   

 Describe las aportaciones de Charles Darwin y Charles Lyell. (5 
RENGLONES) 

 Realiza un organizador gráfico con los siguientes conceptos: 
fósiles, estratificación, trilobites, coprolito y radiación. (12 
RENGLONES) 

 

TEMA:   IMPORTANCIA DE 

LAS INTERACCIONES 
ENTRE LOS 
COMPONENTES DEL 
AMBIENTE 
 

 Describe la estrategia de las 3 R ( 5 RENGLONES) 
 

TEMA:   CAMBIOS EN LOS 

SERES VIVOS Y 

PROCESOS DE EXTINCIÓN 

   

 Describe los siguientes conceptos: calentamiento global y lluvia 

ácida. (5 RENGLONES) 

 

TEMA: ACTIVIDADES DE 

ESTUDIO 1º TRIMESTRE  

 

COMPUTACIÓN  

LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2020 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Test tabla de datos: 

 Conceptos clave de la unidad 2:  

 tabla de datos 

 registros  

 campos 

 filtro 

 ordenar 

 validación  

 validación de lista 

 criterios de validación  

 clave primaria  

 prueba lógica campo calculado 

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: 23 DE OCTUBRE / 22:00 
horas 

Recuerda enviar las evidencias de tus 



 

actividades a la plataforma Classroom 

 


