COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C.
PRIMARIA
CLAVE:30PPR0025E
CICLO ESCOLAR 2020-2021
ACTIVIDADES Y TAREAS
GRADO: 6 “A”
SEMANA: DEL 17 AL 21 DE MAYO DEL 2021
NOMBRE DEL PROFESORA: LIC. MIRIAM ELIZABETH TORRES HUERTA
LUNES 17 DE MAYO DE 2021
Tema: toma el control: mi juego en scratch
APRENDIZAJE ESPERADO:
Lograr hacer un programa con objetos que se muevan por la pantalla, ubicarlos en
la pantalla, usar marcadores y tiempos.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Importante, si no se cuentan con los personajes para trabajar (los solicitados
anteriormente, tomar los que el profesor comparte en la plataforma de Classroom).
Doblemente importante: También deben tener cuenta en el sitio de scratch para que
no se pierdan los avances en el proyecto. Hay manual en el classrom del grupo







Abre la aplicación de scratch
Nota: Debido a los retrasos en los avances se retoman las actividades, debido
a que no se lograron trabajar en la semana correspondiente
Revisión de errores
Se detectan choques de objetos para contabilizar las tareas
Se crean las variables a utilizar en el juego
Se guardan avances

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: 21 DE MAYO / 22:00 horas
ESPAÑOL
TEMA: MONOGRAFÍA
APRENDIZAJE ESPERADO: Integra la información de diversas fuentes: relatos
históricos, artículos de divulgación o libros de texto.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
 Empezamos la actividad con las siguientes preguntas: ¿Qué idiomas se hablan en
México? ¿Conoces algunos ejemplos y palabras derivadas de esta?
 Escuchamos en plenaria la canción que en náhuatl que está en las páginas 196 y
197 del libro savia español.
 Contestamos en plenaria las actividades de la página 197 sobre la canción
escuchada.
 Vemos el siguiente video que nos da ejemplos de la diversidad lingüística que hay
en México.
https://www.youtube.com/watch?v=2RkCWCfuzn0



Realizamos en plenaria la lectura de la página 198 del libro savia español que
habla sobre las 69 lenguas nacionales
 Contestamos en plenaria las actividades de la página 119 del libro savia español
relacionadas con la lectura hecha.
 Comentamos la importancia de la creación de organismos como el Inali.
FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: Lunes 17 de mayo / 22:00 horas.
MATERIA: MATEMÁTICAS
TEMA: Noción de volumen.
APRENDIZAJE ESPERADO: Estima, compara y ordena el volumen de prismas rectos
rectangulares mediante el conteo de cubos.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
 Inicio la actividad mencionando la diferencia entre una figura geométrica y un
cuerpo geométrico y hago especial referencia entre cual es el volumen de este
último.
 Elaboro con los alumnos las páginas 182, 183, 184 y 185 de libro savia
matemáticas en donde realizar ejercicios como los que explico a continuación:
+Inferir el número de cajas que pueden entrar en una caja de mayor volumen
tomando en cuenta su medida y forma.
+Determinar la cantidad de mercancía tomando en cuenta el volumen.
+Elaboramos actividad interactiva de la plataforma savia en plenaria de la página
183.
FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: Lunes 17 de mayo / 22:00 horas.
MATERIA: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
TEMA: ACCIONES A FAVOR DEL MUNDO
APRENDIZAJE ESPERADO: Distingue necesidades y problemas de su comunidad y las
instancias públicas adecuadas que pueden intervenir en su solución
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
 Elaboramos en binas evaluación de la página 162 y 163 del libro de formación
cívica y ética en donde debemos elaborar las siguientes actividades:
+Leerán algunas normas y determinaran cuáles son justas e injustas y cómo se
pueden mejorar.
+Elaboramos en plenaria un cuadro en donde elegirán un escenario y señalarán
una regla que todos deben de seguir, que pasaría si no respetará esa norma y que
autoridad es la responsable de que esa norma se cumpla.
+Leerán algunos enunciados y darán ejemplos de situaciones en donde se cumple
lo que se enuncia.
FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: Lunes 17 de mayo / 22:00 horas.

TAREA
Contesta la evaluación de la página 132 del libro de historia.
TEMA: FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: Lunes 17 de mayo / 22:00 horas.

Tarea

TEMA: ÄREA Y PERÍMETRO DE FIGURAS
Obtén el área y perímetro de las figuras que se adjuntan en este apartado. Recuerda
colocar la fórmula de cada figura y realizar el despeje de las fórmulas para que tu
actividad sea considerada como completa. Además de colocar a los resultados unidades
cuadradas cuando sea necesario.
FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: Lunes 17 de mayo / 22:00 horas.

TAREA
TEMA: ACCIONES A FAVOR DEL MUNDO
Lee el texto de la página 155 y 156 del libro de formación cívica y ética y contesta las
siguientes preguntas en tu libreta de formación cívica y ética:
+ ¿Qué problema se atendió?
+ ¿Por qué todos los miembros de la escuela decidieron trabajar en la actividad?
+ ¿Por qué es importante pasar de la explicación a la organización y la acción?
+ ¿Qué efectos tuvo la acción de este comité ciudadano?
FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: Lunes 17 de mayo / 22:00 horas.
MARTES 18 DE MAYO DE 2021
MATERIA: ESPAÑOL
TEMA: LA MONOGRAFÍA
APRENDIZAJE ESPERADO: Integra la información de diversas fuentes: relatos
históricos, artículos de divulgación o libros de texto.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
 Seguimos con la lectura del libro “Estado de gol”
 Mediante el juego del ahorcado vamos determinado en plenaria las características
de la monografía.
 Realizamos en plenaria la lectura de la página 200 que nos habla sobre las
lenguas indígenas en la actualidad.
 Contestamos las actividades de las páginas 200 y 201 del libro savia español.
FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: Martes 18 de mayo / 22:00 horas.
MATERIA: MATEMÁTICAS
TEMA: NOCIÓN DE VOLUMEN.
APRENDIZAJE ESPERADO: Estima, compara y ordena el volumen de prismas rectos
rectangulares mediante el conteo de cubos.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
 .Explico mediante algunos cuerpos geométrico como obtener su volumen tomando
en cuenta su largo, ancho y alto de la figura.
 Elaboramos en plenaria las actividades de las páginas 186 y 187 del libro savia
matemáticas en donde vienen ejercicios donde hay que obtener el volumen de
figuras determinando en un primer momento la cantidad de cuadros que estas

figuras tienen de largo, ancho y alto.
FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: Martes 18 de mayo / 22:00 horas.
MATERIA: CIENCIAS NATUALES
TEMA: CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL UNIVERSO.
APRENDIZAJE ESPERADO: Describir los componentes básicos del universo con base
en sus principales características.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
+Vemos los siguientes videos que nos hablan de la importancia de exploración.
https://www.youtube.com/watch?v=Yb02YyOtp8Y
https://www.youtube.com/watch?v=2HhGwO96kXg

+Elaboramos un esquema que menciones 8 ideas sobre la importancia de las
exploraciones espaciales
+Leemos las páginas 160-161 del libro de ciencias naturales y completamos el esquema
que se inició en la actividad anterior.
+Realizamos la evaluación de la página 166 y 168 del libro de ciencias naturales.
FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: Martes 18 de mayo / 22:00 horas.

MATERIA: EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL
TEMA: COLABORO CON MIS COMPAÑEROS
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconocerse parte de un grupo o comunidad y emplear las
habilidades o recursos que poseemos para que se llegar a un fin en común mediante el
trabajo colaborativo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
 Empezaremos leyendo en plenaria dos pequeños fragmentos de texto en los que
se expondrán situaciones que implican en menor o mayor grado la unión y el
trabajo colaborativo.
 Resolveremos una preguntas relacionadas con el cómo podemos conseguir un fin u
objetivo determinado mediante la colaboración de todos los miembros de un grupo,
según las situaciones que anteriormente se leyeron.
 Llevaremos a cabo un pequeño juego de CARRERA COLABORATIVA en el que
dos equipos trataran de llegar a la meta con la ayuda de sus propios integrantes.
FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: Martes 18 de mayo / 22:00 horas.
MIÉRCOLES 19 DE MAYO DEL 2021
MATERIA: MATEMÁTICAS
TEMA: NOCIÓN DE VOLUMEN.
APRENDIZAJE ESPERADO: Estima, compara y ordena el volumen de prismas rectos
rectangulares mediante el conteo de cubos.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
 Elaboramos en plenaria las actividades de las páginas 188, 189 y 190 del libro
savia matemáticas que contienen ejercicios de repaso sobre los temas de
obtención del volumen de cuerpos geométricos y áreas de las figuras geométricas

vistas en este trimestre.
FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: Miércoles 19 de mayo / 22:00 horas.
MATERIA: VIDA SALUDABLE
TEMA: El BOTIQUIN DE CASA.
APRENDIZAJE ESPERADO: Aprender la importancia de tener en casa un botiquín de
emergencias, así como reconocer los elementos básicos que lo integran y en que
situaciones debe usarse.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
 Comenzaremos la clase cuestionando a los alumnos acerca de que es un botiquín,
que debe contener, donde debe colocarse y en que situaciones se emplea dentro
de casa.
 En una diapositiva explicaremos brevemente cada respuesta a las cuestiones
realizadas previamente y se darán ejemplos de situaciones en las que puede ser
empleado un botiquín casero.
 Para cerrar la clase haremos una actividad en la cual de entre una lluvia de objetos
y utensilios, deberán escoger cuales pueden ser utilizados en un botiquín para
nuestra casa.
FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: Miércoles 19 de mayo / 22:00 horas.
MATERIA: ESPAÑOL
TEMA: LA MONOGRAFÍA
APRENDIZAJE ESPERADO: Integra la información de diversas fuentes: relatos
históricos, artículos de divulgación o libros de texto.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
 Cuestiono a los chico sobre lo que es el discurso directo e indirecto.
 Explico las características del discurso directo e indirecto y les proporciono algunos
ejemplos.
 Con ayuda de una ruleta en la plataforma de Word Wall los niños me van dando
ejemplos de oraciones en discurso directo e indirecto.
 Finalmente contestamos en plenaria las actividades de las páginas 202 y 203
relacionadas con el tema comentado.
FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: Miércoles 19 de mayo / 22:00 horas.

Tarea
TEMA: Noción de volumen
Obtén el volumen de los cuerpos geométricos que se encuentran en la hoja de trabajo que
se adjunta en este apartado. Recuerda aplicar la formula vista en clase cuando sea
necesario.
FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: Miércoles 19 de mayo / 22:00 horas.
JUEVES 20 DE MAYO DEL 2021
MATERIA: MATEMÁTICAS
(2 HORAS)
TEMA: DISEÑO DE UNA ENCUESTA
APRENDIZAJE ESPERADO: Lee gráficas circulares.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
 Apoyándome en las actividades de las páginas 192 y 193 del libro savia
matemáticas, donde se nos presentan los resultados de una encuesta mediante
una tabla de frecuencia explico a los niños la importancia de este tipo de formatos
para analizar y presentar la información y los cuestiono sobre que otros portadores
de información existen para ayudarnos a este fin (ejemplo gráficas)
 En su libreta dibujan algunas gráficas circulares y les explico cómo pueden obtener
la cantidad de personas que tienen preferencia sobre cierto aspecto, tomando en
cuenta la fórmula de porcentaje vista semanas anteriores. Elaboramos tres
ejercicios en libreta de matemáticas
 Contestamos actividades de las páginas 15 y 196 del libro savia matemáticas en
donde vienen ejercicios en donde aplicarán lo visto previamente en libreta de
matemáticas.
 En su libreta de matemáticas dibujan algunas gráficas circulares sencillas en donde
determinen el porcentaje a presentar. Por ejemplo 50%, 25 % 35%, etc. y
relacionamos este porcentaje a su fracción tomando en cuenta el entero.
 Realizamos en plenaria actividades de las páginas 196 y 197 del libro savia
matemáticas en donde de nuevo obtendrán el porcentaje de preferencia de cierto
sector de la población tomando en cuenta la formula vista de porcentaje y
determinar el porcentaje indicado en las figuras como lo vimos en los ejercicios
realizados en libreta de matemáticas previamente
FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: Jueves 20 de mayo / 22:00 horas.
MATERIA: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
TEMA: ACCIONES A FAVOR DEL MUNDO
APRENDIZAJE ESPERADO: Distingue necesidades y problemas de su comunidad y las
instancias públicas adecuadas que pueden intervenir en su solución
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
 Tomando en cuenta la tarea realizada el día lunes compartimos las respuestas de
la lectura que se encuentra en las páginas 155 y 156 del libro de formación cívica y
ética analizamos en grupo las imágenes que se encuentran en la página 157
 Comentaremos las preguntas de la página 157
FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA: Jueves 20 de mayo / 22:00 horas.
VIERNES 21 DE MAYO DEL 2021

Suspensión de labores docentes por Consejo Técnico Escolar

LAS ACTIVIDADES Y TAREAS SE ENTREGARÁN EN LA
PLATAFORMA CLASSROOM

