
 
INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. 1 del día 20 de abril                                                     Tiempo aproximado de elaboración: 60 min. 
ASIGNATURA: Español                                     TEMA: “La noticia”                               Grado: _6º_Grupos: “A, B Y C” 
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconocer las características de una noticia. (Oportuna, veraz y objetiva) 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Nota: Todas las actividades (de todas las materias) serán motivo de evaluación para el tercer momento con el 
porcentaje correspondiente a su presentación y cumplimiento de la formalidad correcta: limpieza, presentación, 
cuidado de la ortografía, margen, fecha y tema. (Al final se colocarán en una carpeta organizadas por fecha y con 
portada que incluya nombre y grupo). Puedes usar la hoja cuadriculada anexa en lugar de hojas blancas si así lo 
prefieres.  
 
Material: Hojas blancas tamaño carta, lapiceros, ilustraciones. 
INICIO: Escribir en una hoja blanca el concepto de “noticia” y el concepto de cada una de sus características 
(oportuna, veraz y objetiva) 
DESARROLLO:  

• Investigar una noticia de interés público y redactarla en una hoja procurando que cumpla con todas sus 
características. 

• Agregar ilustraciones en base a la noticia.  
 
CIERRE: Plantear en otra hoja 5 preguntas relacionadas con la noticia y anotar también sus respuestas. 
¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Quiénes participaron? ¿Cuál es tu opinión al respecto? 

 
Ficha de Trabajo No.  1 del día 20 de abril                                                   Tiempo aproximado de elaboración:  60 min.                                                                                                                     
ASIGNATURA: Matemáticas                                                                           TEMA:  Comparación de razones 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Aplicar el razonamiento matemático para comparar y obtener razones. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Hojas de máquina tamaño carta, colores, regla 
INICIO: Escribe en una hoja en blanco alguna situación en la que sea necesario comparar algún producto u objeto 
por su calidad, precio y cantidad antes de ser adquirido (Puedes apoyarte preguntando a tus papas). En otra hoja 
resuelve los ejercicios planteados. 
 
DESARROLLO: Lee, analiza y resuelve aplicando diversos procedimientos. 
-Un empleado de la construcción levanta un muro de 3 metros de alto por 6 metros de largo en 24 horas, otro 
empleado construye un muro de 2 metros de alto por 5 metros de largo en 40 horas. ¿Cuál trabajador levanta más 
cantidad de metros en el muro en el menor tiempo? 
-Una motocicleta negra avanza 70 kilómetros cada media hora, mientras que una motocicleta gris avanza a una 
razón de 40 kilómetros cada 15 minutos. ¿Cuál de las dos motocicletas se mueve más rápido? 
-Alicia prepara dos pasteles en una hora, cuatro tortas en 15 minutos y dos litros de agua en 5 minutos; Mientras 
tanto Fabiola prepara tres pasteles en una hora y media, siete tortas en 30 minutos y tres litros de agua en 7 
minutos. 
*¿Quién es la más veloz para preparar pasteles? 
*¿Quién prepara mayor número de tortas en menos tiempo? 
*¿Quién es la más rápida para preparar agua en el menor tiempo? 
 
CIERRE:  Cada ejercicio tiene un valor de 3.3 puntos. Al terminar rectifica nuevamente tus resultados y 
procedimientos, no olvides agregar las operaciones que realizaste y que las hojas de máquina deberán presentar 
margen, tema y fecha. 

 
Ficha de Trabajo No.  1 del día 20 de abril                                                 Tiempo aproximado de elaboración: 40 min.  
ASIGNATURA: Ciencias naturales                                                                TEMA:  Máquinas simples  
APRENDIZAJE ESPERADO:  Reconocer la importancia de las máquinas simples.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Libro de ciencias naturales sexto grado en internet, pág. 101-105, hojas blancas y colores.  
 
INICIO: Lee las páginas señaladas y busca en tu casa objetos que tengan la función de máquinas simples y analiza 
el uso que le dan en casa. 
 
DESARROLLO: 

• Realiza en otra hoja un organizador gráfico que incluya cada una de las máquinas simples que se mencionan 
en el texto, puede ser un cuadro sinóptico, un mapa conceptual u otro organizador de tu preferencia. 
(puede ser alguno de los que has trabajado en clase). 

 
CIERRE: Por último, ilustra de manera creativa un ejemplo de cada tipo de máquina simple (puede ser dibujo o 
recorte) y recuerda que como parte de la evaluación se tomará en cuenta márgenes, fecha, limpieza, calidad del 



trabajo y contenido.  
 

INSTITUTO CALMÉCAC 
 
Ficha de Trabajo No. 2 del día 21 de abril                                                       Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.             
ASIGNATURA: Español                       TEMA: “Discurso directo e indirecto”                  Grado: 6º Grupos: “A, B Y C” 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Reconocer la diferencia y las características del discurso directo e indirecto.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Hojas blancas, lapiceros, diccionario Google. 
 
INICIO: Escribir en hojas blancas el concepto de discurso directo y discurso indirecto.  (uno en cada mitad de la hoja) 
 
DESARROLLO:  

• Escribir en hojas blancas 5 ejemplos de oraciones que utilicen discurso directo y debajo de cada una escribir 
la misma oración como discurso indirecto. Es decir, en total serán 10 ejemplo (5 de cada uno).  

 
CIERRE: Señalar con una viñeta roja las que sean de discurso directo y con una viñeta azul las que sean de discurso 
Indirecto. 

 
Ficha de Trabajo No.  2 del día 21 de abril                                                  Tiempo aproximado de elaboración:  60 min.                                                                                                                     
ASIGNATURA: Matemáticas                                                                              TEMA:  División en sus cuatro modalidades 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Resolver divisiones en sus cuatro modalidades 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Hojas de máquina tamaño carta, colores, regla 
 
INICIO: Investiga y escribe en una hoja en blanco el concepto de división y las partes que la forman y ejemplifica. 
En otra hoja resuelve los ejercicios planteados. 
 
DESARROLLO: Lee, analiza y resuelve los siguientes ejercicios (usando la galera) 
 

a) 20394 / 356 
b) 6.00973 / 2.5 
c) 100.354 / 94 
d) 50937 / 6.2 
e) 2080408 / 73 
f) 876.009 / 23.5 
g) 746920 / 55 
h) 990384 / 11.2 

 
CIERRE:  Cada ejercicio tiene un valor de 1.25 puntos. Cada hoja debe estar dividida en cuatro partes y en cada 
parte una división. Al terminar rectifica nuevamente tus resultados y procedimientos, las hojas de máquina 
deberán presentar margen, tema y fecha. 

 
Ficha de Trabajo No.  2 del día 21 de abril                                                    Tiempo aproximado de elaboración: 40 min.  
 ASIGNATURA:   Historia                                                                                      TEMA:  Humanismo. 
 APRENDIZAJE ESPERADO:  Reconocer las causas y consecuencias del humanismo.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Libro de texto historia pág. 119 a 121, hojas blancas y colores.  
 
INICIO: Leer el tema del humanismo como una nueva visión del ser humano y del mundo y posteriormente escribir 
en una hoja blanca los conceptos de “Humanismo” y “Renacimiento”  
  
DESARROLLO: 

• Con viñetas escribe las ideas principales del texto y escríbelas en una hoja.  
 
CIERRE: Ilustra el tema en otra hoja con un dibujo realizado por ti la imagen de “La Gioconda o Mona Lisa” 
agregando un cuadro a manera de retrato y no olvides que para evaluarte se tomará en cuenta los márgenes, la 
limpieza, calidad del trabajo y contenido.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INSTITUTO CALMÉCAC 
 
Ficha de Trabajo No. 3 del día 22 de abril                                                       Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.             
ASIGNATURA: Español                                          TEMA: “La carta”                                   Grado: 6º Grupos: “A, B Y C” 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Identificar las partes de una carta formal e informal. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Hojas blancas, lapiceros, colores 
 
INICIO: Reconocer las partes de la carta formal e informal y escribirlas en lista con viñetas en una hoja blanca. (usar 
una hoja para cada tipo de carta) 
 
DESARROLLO:  

• Redactar en una hoja una carta formal y en otra hoja una carta informal. 
• Revisar que cada carta cumpla con cada una de sus partes. 
• No olvides el cuidado de la ortografía. 

 
CIERRE: Señalar con flechas el nombre de cada parte de las cartas. (puedes usar colores para darle presentación a 
tu actividad) 

 
Ficha de Trabajo No.  3   del día 22 de abril                                                  Tiempo aproximado de elaboración:  60 min.                                                                                                                     
ASIGNATURA: Matemáticas                                                                              TEMA:  Fracciones y números decimales 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Resolver sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Orden lectura y comparación de números 
decimales. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Hojas de máquina, colores, regla. 
 
INICIO:  Busca objetos que contengan etiquetas en las cuales se muestren cantidades en fracciones o números 
decimales, desprendelas y pegalas en una hoja en blanco, en otra hoja resuelve los ejercicios asignados. 
 
DESARROLLO: Lee, analiza y resuelve. 
 

a) 2 ¼ + 6 + 9 ½ = 
b) 19 - 13 ¼   = 
c) 7 ¼    X   5 2/6 = 
d) 23 9/3 / 2 ½ = 

*Escribe en Fracción 
      e)    12.0030 = 
      f)    8. 05 = 
*Escribe en número decimal 
     g)    098/10000 = 
     h)   7/10 = 
*Escribe como se leen 
     i)     1,098,475. 093 
     j)     45. 9834 
 
CIERRE: Cada ejercicio tiene valor de un punto, encierra el resultado con rojo y en el caso de las fracciones debes 
encontrar su resultado en su mínima expresión, al terminar rectifica tus resultados y procedimientos, las hojas de 
máquina deberán presentar margen, tema y fecha. 

 
Ficha de Trabajo No.  3 del día 22 de abril                                                 Tiempo aproximado de elaboración: 40 min.  
 ASIGNATURA:     Geografía.                                                                            TEMA:  Sociedades de consumo.  
APRENDIZAJE ESPERADO:  Conocer las características del consumo en diferentes países y en tu medio local.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  libro de texto de geografía en internet y libro de actividades de geografía 
https://libros.conaliteg.gob.mx/Z7778.htm#page/51 y 52 
INICIO: Lee y analiza previamente el tema “Sociedades de consumo” del libro de texto pág. 137-139 (en internet) y 
tomalo como base para responder las actividades del cuaderno de actividades en la página 51 y 52.  
DESARROLLO: 

• En hojas blancas realiza el esquema de la página 51 y contestalo adecuadamente. 
• En otra hoja contesta la actividad 2 de la página 52.  
• Por último, imprime el mapa de la actividad 3 y pegalo en una hoja y contesta con (F) Y (V) la actividad 

correspondiente. 
CIERRE: Para evaluarte escribe una lista de 10 productos que tu familia consuma de manera responsable y toma en 
cuenta que el margen, limpieza, calidad del trabajo y contenido son parte de la evaluación. 



 
 

INSTITUTO CALMÉCAC 
 

Ficha de Trabajo No. 4 del día 23 de abril                                                       Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.             
ASIGNATURA:   Español                                        TEMA: “Reglas ortográficas”                Grado: 6º Grupos: “A, B Y C” 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Practicar el uso correcto de las reglas ortográficas en la escritura de palabras con “b” 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Hojas blancas, lapiceros, colores. 
 
INICIO: Investigar las reglas de ortografía de la letra “b” en el video: “Uso de la B y la V para niños de primaria” (el 
profe) que se encuentra en YouTube. 
 
DESARROLLO: 

• Traza en hojas blancas   algunas tablas de 2 columnas y   4 filas con el título siguiente:   
Reglas Ejemplos 

  
  
  

 
• En cada espacio de la tabla anota una regla en la columna del lado izquierdo y en el lado derecho anota 4 

palabras como ejemplo de cada una. 
• Utiliza las hojas necesarias para anotar todas las reglas. 

 
CIERRE: Toma en cuenta estas reglas para tu escritura diaria y resalta la letra “b” en cada ejemplo que escribas con 
marca textos o un color de tu preferencia. 

 
Ficha de Trabajo No.  4   del día 23 de abril                                                Tiempo aproximado de elaboración:   60 min.:                                                                      
ASIGNATURA:   Matemáticas                                                                          TEMA:  Fracción de un entero 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Resolver problemas que impliquen calcular una fracción de un entero. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Hojas de máquina, colores, regla. 
INICIO: Busca una receta de cocina y de sus ingredientes calcula  las cantidades para preparar  solo un tercio de su 
total. Pegala y escribe lo solicitado en una hoja en blanco, en otra hoja resuelve los ejercicios que a continuación 
se presentan. 
DESARROLLO: Lee, analiza y resuelve. 
 

• Don Porfirio tiene un terrero que mide 16,000 km2, de los cuales ½ los heredará a su esposa, 1/5 a su hijo 
y el resto a su nieto.  ¿Cuántos metros cuadrados heredará su nieto? 

• Luis tiene un ahorro de $25,000 con ellos comprará un reloj que cuesta 1/5 de lo ahorrado para obsequiarlo 
a su padre, del resto destinará ½ para darlo a su madre y con el resto se comprará ropa y zapatos.  ¿Qué 
cantidad gastará en ropa y zapatos? 

 
CIERRE: Cada ejercicio tiene valor de cinco puntos, recuerda que debes anexar una hoja con las operaciones y al 
terminar rectifica tus resultados y procedimientos, las hojas de máquina deberán presentar margen, tema y fecha. 

 
Ficha de Trabajo No.  4 del día 23 de abril                                                 Tiempo aproximado de elaboración: 40 min.  
ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética.                                                       TEMA: Cultura de paz y buen trato 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Reconocer la importancia de los valores en el fomento de la cultura de paz y buen trato  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Libro de texto páginas 188,189 y 190, hojas blancas, colores.     
 
INICIO: En una hoja traza una tabla de 2 columnas y 10 filas y elige situaciones del ejercicio de la página 188 y 189 
y anotalas en la columna de la izquierda, en la columna de la derecha escribe SI o NO según se dé esta situación 
dentro de tu salón de clase.  
 
DESARROLLO: 

• Elabora un listado de 10 valores que pongas en práctica en tu vida cotidiana para fomentar la cultura de 
paz y buen trato e investiga su concepto y anotalo señalando con flechas de colores. Ejemplo: Respeto   

 
CIERRE: Por último, escribe una situación que hayas vivido en la que hayas fomentado la paz y el buen trato con tus 
compañeros e ilustrala. No olvides que se evaluará los márgenes, limpieza, calidad del trabajo y contenido. 

 
 
 



 
 

 
INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No. 5 del día 27 de abril                                                       Tiempo aproximado de elaboración: 90 min.             
ASIGNATURA:   Español                                        TEMA: “Reglas ortográficas”                Grado: 6º Grupos: “A, B Y C” 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Practicar el uso correcto de las reglas ortográficas en la escritura de palabras con V. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Hojas blancas, lapiceros y colores. 
 
INICIO: Investigar las reglas de ortografía de la letra “b” en el video: “Uso de la B y la V para niños de primaria” (el 
profe) que se encuentra en YouTube. 
 
DESARROLLO: 

• Realiza un organizador gráfico de tu preferencia con el título Uso de la “V” (reglas ortográficas) 
• Anota las reglas ortográficas  
• Anota 4 palabras como ejemplo de cada una. 
• Utiliza las hojas necesarias para anotar todas las reglas. 

 
CIERRE: Toma en cuenta estas reglas para tu escritura diaria y resalta la letra “v” en cada ejemplo que escribas con 
marca textos o un color de tu preferencia. 

 
Ficha de Trabajo No. __5__ del día 27 de abril                              Tiempo aproximado de elaboración:  60 min.                                                                                                                 
ASIGNATURA:  Matemáticas                                                                             TEMA:  Porcentajes 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Cálculo de porcentajes empleando diversos procedimientos formales 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Hojas de máquina, colores, regla. 
 
INICIO: Busca una noticia en un periódico o algún otro medio e inclusive internet en la cual se planten situaciones 
que impliquen porcentajes, pegala o escríbela en una hoja en blanco, en otra hoja resuelve los ejercicios que a 
continuación se presentan. 
 
DESARROLLO: Lee, analiza y resuelve. 

• Matías tenía $12,000 de los cuales solo le quedó $3,500, el resto lo gastó en un teléfono celular. ¿qué 
porcentaje representa lo que gastó en el teléfono? 

• Un departamento en venta tiene un precio de $950,000 más IVA, si se paga de contado se hace un 
descuento del 10% y si se hace en mensualidades aumenta el 15% de su valor.  ¿Cuánto cuesta el 
departamento en cada caso? 

• ¿Qué porcentaje es 8,475 de 2,019,478? 
• El 45% de 735,009 es: 

CIERRE: Cada ejercicio tiene un valor de 2.5 puntos, anexa una hoja con las operaciones necesarios y al terminar la 
actividad rectifica tus resultados y procedimientos, las hojas de máquina deberán presentar margen, tema y fecha. 

 
Ficha de Trabajo No.  5 del día 27 de abril                                             Tiempo aproximado de elaboración: 40 min.  
ASIGNATURA: Ciencias naturales                                                  TEMA:  Transformaciones temporales y permanentes.  
APRENDIZAJE ESPERADO:  Distinguir las transformaciones temporales de las permanentes.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Busca el libro de ciencias naturales sexto grado en internet, pág. 93-94, hojas blancas y colores.  
 
INICIO: Lee previamente de las páginas señaladas y reflexiona sobre las transformaciones temporales y permanente 
que se dan en el uso de algunos materiales y en algunos fenómenos naturales como el agua y la combustión. 
En una hoja escribe una lista de cambios temporales como se presenta a continuación: 
 
DESARROLLO: 

• Realiza la siguiente tabla en una hoja blanca: (Escribe 5 ejemplos de cada uno) 
TRANSFORMACIÓN CONCEPTO EJEMPLOS 

TEMPORAL   
PERMANENTE   

 
CIERRE: Ilustra el ciclo del agua en una hoja blanca y en otra hoja anota a manera de paráfrasis (explicación con tus 
propias palabras) el tema “Combustión” y agrega una ilustración. Recuerda que todas las actividades son motivo 
de evaluación y también se tomará en cuenta la limpieza, calidad del trabajo y contenido.  
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Ficha de Trabajo No. 6 del día 28 de abril                                                       Tiempo aproximado de elaboración: 90 min.             
ASIGNATURA:   Español                                        TEMA: “Reglas ortográficas”                 Grado: 6º Grupos: “A, B Y C” 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Practicar el uso correcto de las reglas ortográficas en la escritura de palabras homófonas. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Hojas blancas, lapiceros y diccionario Google. 
 
INICIO: Investigar el concepto de palabras homófonas en el diccionario de Google. 
 
DESARROLLO: 

• En una hoja blanca escribe el concepto de “palabras homófonas”. 
• En otra hoja escribe forma creativa 20 juegos de palabras homófonas. (tu decides el formato de acuerdo 

con tu creatividad). 
 

CIERRE: selecciona 2 juegos de palabras de las que escribiste y escribe oraciones con cada una de ellas (en total 
serán 4 oraciones) 

 
Ficha de Trabajo No.   6   del día 28 de abril                                             Tiempo aproximado de elaboración:   60 min.                                                                                    
ASIGNATURA:   Matemáticas                                                                         TEMA:  Área 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Calcular con procedimientos formales el área sombreada de una figura geométrica. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Hojas de máquina, colores, regla. 
INICIO: Pregunta a tus papás cuáles son las medidas de la superficie del terreno que ocupa tu casa, dibujala en una 
hoja en blanco y calcula los metros cuadrados de su superficie, de igual manera la de tu habitación. En otra hoja 
dibuja y resuelve los ejercicios planteados. 
 
DESARROLLO: Calcula el área de cada figura geométrica y traza las figuras en los casos solicitados 
                                                                                         Bm = 21m 
 
  H= 14.5m                                                h= 20m                                                                                       
                                                                                   
 
 
                   b= 12.5m                                                    BM = 36m 
                          
 
 
** Círculo = Diámetro de 25cm 
 
** Hexágono = 9m de apotema y 7.5m de lado 
 
CIERRE: Cada ejercicio tiene un valor de 2.5 puntos, anexa una hoja con las operaciones necesarias y al terminar la 
actividad rectifica tus resultados y procedimientos, las hojas de máquina deberán presentar margen, tema y fecha. 

 
Ficha de Trabajo No.  6 del día 28 de abril                                                   Tiempo aproximado de elaboración: 40 min.  
ASIGNATURA:   Historia                                                                          TEMA:  Los viajes de exploración y la navegación.  
APRENDIZAJE ESPERADO:  Reconocer la importancia de los viajes de exploración y el encuentro de América y 
Europa.   

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Libro de texto historia págs. 123- 125, hojas blancas y colores.  
 
INICIO: Leer el tema y rescatar ideas principales que consideres importantes subrayando en tu libro en las páginas 
señaladas.  
 

DESARROLLO: 
• Anota 10 preguntas con su respuesta sobre el tema (123-125) y resalta con colores cada respuesta. 
• Escribe brevemente en otra hoja los conceptos siguientes: astrolabio, brújula, carabelas, galeones, carracas, 

No olvides el margen, limpieza, calidad del trabajo y contenido.  
 
CIERRE: Realiza un dibujo y decoralo con el material que tengas a la mano (trozos de hojas iris, papel periódico, etc.  
una embarcación similar a las que uso Cristóbal Colón en sus viajes.   
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Ficha de Trabajo No 7 del día 29 de abril                                                      Tiempo aproximado de elaboración: 90 min.             
ASIGNATURA:   Español                                 TEMA: “Palíndromos”                                   Grado: 6º Grupos: “A, B Y C” 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Identificar las características de los palíndromos. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Hojas blancas, lapiceros, Wikipedia. 
 
INICIO: investigar el concepto de “palíndromo” (también conocido como palíndroma o palíndroma)  y escribirlo en 
una hoja blanca. 
 
DESARROLLO: 

• Posteriormente anotar lo siguiente: 
• 10 ejemplos de palíndromas (palabras) 
• 5 oraciones o frases palíndromas. 

 
CIERRE: Repetir cada palabra y cada frase para notar que su lectura es igual en ambos sentidos. 

 
Ficha de Trabajo No.   7   del día 29 de abril                                                  Tiempo aproximado de elaboración:  60 min.                                                                                                              
ASIGNATURA:  Matemáticas                                                                              TEMA:  Datos contenidos en portadores 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Resolver problemas utilizando la información representada en tablas o gráficas 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Hojas de máquina, colores, regla. 
INICIO:  Consulta en diversos medios de información cómo ha evolucionado la enfermedad del COVID-19 y cuántos 
portadores hubo en cada estado de nuestro país durante la semana del 6 al 12 de abril y con los datos obtenidos 
elabora una gráfica de barras, esta actividad la deberás realizar en una hoja en blanco y en otra la actividad que se 
te presenta a continuación. 
 
DESARROLLO: Lee, analiza y resuelve. 
En una comunidad de Estado de México un alto porcentaje de niños de entre 2 y 4 años padece una enfermedad 
intestinal, provocada por la bacteria Escherichia coli. Un grupo de epidemiólogos realizó estudios cuyos resultados 
se muestran a continuación: 
 

Año 2004 2006 2008 2009 
Porcentaje de niños 52.5% 57.5% 60% 62.5% 

 
 

Edad de los niños (en meses) a quienes 
se les hizo en análisis de laboratorio en 
2009 

24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46   48 

Cantidad de niños 5 7 6 1 3 4 8 11 3 5 5 4 2 
¿En qué porcentaje aumento el número de niños infectados del 2004 al 2009? 
¿A cuántos niños se les realizó el estudio de laboratorio en 2009? 
¿Cuál es el promedio de edad de los niños a los que se les hizo el estudio en 2009 y qué edad tiene la mayoría? 
 
CIERRE: El ejercicio tiene un valor de diez puntos, al finalizar la actividad rectifica tus resultados y procedimientos, 
las hojas de máquina deberán presentar margen, tema y fecha. 

 
Ficha de Trabajo No. 7 del día 29 de abril                                                Tiempo aproximado de elaboración: 40 min.       
 ASIGNATURA:     Geografía.                                                                          TEMA:  Calidad de Vida.  
APRENDIZAJE ESPERADO:  Identificar el nivel de calidad de vida de diferentes países.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Libro de texto geografía https://issuu.com/santos_rivera/docs/primaria_sexto_grado_geografía_libro      
Libro de actividades geografía https://libros.conaliteg.gob.mx/Z7778.htm#page/54 
INICIO: Analizar el tema de calidad de vida en el libro de geografía de internet págs. 149-155 y posteriormente 
escribe las preguntas de las páginas 54 y 55 del cuadernillo de actividades de internet y contestalas en hojas de 
máquina blancas. 
DESARROLLO:    

• Busca imágenes y ejemplifica los factores que deben tomarse en cuenta para conocer la calidad de vida de 
una población (cuaderno de actividades pág. 54) y pegalas en una hoja anotando cada factor. 

 
CIERRE: Investiga la calidad de vida que tiene tu entidad (San Luis Potosí) y escribe una lista de los factores que son 
tomados en cuenta para determinar ese nivel, procura buena presentación y calidad en tu trabajo.  



 
INSTITUTO CALMÉCAC 

 
Ficha de Trabajo No 8 del día 30 de abril                                                          Tiempo aproximado de elaboración: 90 min.             
ASIGNATURA:   Español                                    TEMA: “Palabras homónimas”                  Grado: 6º Grupos: “A, B Y C” 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Reconocer las características de las palabras homónimas. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Hojas blancas, lapiceros, colores y diccionario. 
 
INICIO: Investigar en un diccionario el significado de las palabras homónimas y escribirlo en una hoja blanca. 
 
DESARROLLO:  

• Posteriormente escribir 10 juegos de palabras homónimas. 
 
CIERRE: selecciona 2 juegos de palabras de las que escribiste y escribe oraciones con cada una de ellas (en total serán 
4 oraciones). 

 
Ficha de Trabajo No.   8   del día 30 de abril                            Tiempo aproximado de elaboración:   60 min.:                                                               
ASIGNATURA:   Matemáticas                                                      TEMA:  Sucesión con progresión aritmética y geométrica 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Resolver problemas que impliquen identificar la regularidad de sucesiones con progresión 
aritmética o geométrica. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Hojas de máquina, colores, regla. 
 
INICIO: Investiga y escribe en una hoja en blanco algún caso o circunstancia en que se pueda requerir o aplicar una 
sucesión con progresión aritmética o geométrica. En otra hoja copia y resuelve los ejercicios planteados. 
 
DESARROLLO: Lee, analiza y resuelve. 
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CIERRE: El ejercicio tiene un valor de diez puntos, en la parte superior de cada tabla anota si la sucesión es 
geométrica o aritmética y al finalizar la actividad rectifica tus resultados y procedimientos, las hojas de máquina 
deberán presentar margen, tema y fecha. 

 
Ficha de Trabajo No.  8 del día 30 de abril                                                Tiempo aproximado de elaboración: 40 min.  
ASIGNATURA: Formación cívica y ética.                                                     TEMA: Conflictos  
APRENDIZAJE ESPERADO:  Reconocer cómo influyen los componentes de la convivencia diaria en los conflictos.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Diccionario, libro de texto, internet, hojas blancas y colores  
 
INICIO: Reflexionar sobre lo que para ti significa el concepto conflicto y recordar una situación que hayas vivido o 
presenciado en tu entorno ya sea escolar o familiar. 
 
DESARROLLO: 

• Escribe en una hoja blanca una tabla como la que se encuentra en la página 164, puedes elegir algunas 
preguntas de ahí para llevar a cabo tu actividad tomando en cuenta las partes del conflicto y dar respuesta 
a cada interrogante mínimo puedes ser 3 por cada una. 

 
CIERRE: Por último, en otra hoja analiza y contesta las siguientes preguntas: 
¿Qué importancia crees que tiene el diálogo para resolver conflictos?, ¿Cuál considerás que será el resultado si se 
emplea la violencia?  

 
 
 
 



INSTITUTO CALMÉCAC 
Ficha de Trabajo No. 1 del día 20 al 30 de abril.  Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora 

Nombre del alumno________________________________________ Grado: 6º Grupo: A, B, C                    
ASIGNATURA: Inglés                                                              TEMA:  objetos favoritos  
APRENDIZAJE ESPERADO: Repasa conocimientos de la última unidad y resuelve ejercicios utilizándolo. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Hoja de máquina  
INICIO 

- Título en tu hoja de Máquina: A few of my favorite things 
- En tu hoja de máquina trazarás cinco columnas que abarquen toda la hoja. 

DESARROLLO: 
- Completa la tabla con 1 objeto en cada columna.  
- De cada objeto escribirás las siguientes características: materiales, color, uso, frecuencia. Ejemplo: 

Object:  
A book 📖  
Ink 
 

Materials: 
Paper 📝  
 

Color: 
Blue and yellow  
 

Use: 
Reading and 
entertainment  

Frequency: 
Every day for 15 
minutes 

     
     
     
     

CIERRE: 
- Contesta la pregunta:  
- What is your mom’s favorite object? 

__________________________________________________________________________________________________
_ 
Ficha de Trabajo No. 2  del día 20 al 30 de abril.  Tiempo aproximado de elaboración: 1 horas 
Nombre del alumno________________________________________ Grado: 6º Grupo: A, B, C 
         ASIGNATURA: Inglés.                                                                           TEMA: Predicciones  
APRENDIZAJE ESPERADO: Utiliza correctamente la el verbo auxiliar Will para hacer predicciones afirmativas. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Hojas de máquina  
INICIO 

- Titula en una hoja de máquina: Predictions  
- Escribe las siguientes predicciones en tu hoja y responde cada una con Will si crees que sucederán. Si no crees 

que sucederán responde con Won’t. 
DESARROLLO: 

- Pleople in the future _________ travel 🧳 to other planets 
🪐

  
- People __________ meet extraterrestrials 👽. 
- The food _________ be digital like the internet. 
- Everybody ________ speak only one language. 
- School ________ be on the internet. 
- Money 💵 __________ disappear. 

CIERRE: 
- Agrega 4 predicciones más a tu trabajo y haz un dibujo de una de ellas, puede ser cualquier predicción. 

Ficha de Trabajo No. 3 – 20 al 30 de abril.  Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora 
Nombre del alumno________________________________________ Grado: 6º Grupo: A, B, C   ASIGNATURA: 
Inglés.                                                                           TEMA: Futuro Personal 
APRENDIZAJE ESPERADO: Desarrolla a través de la práctica un mejor desempeño utilizando el verbo auxiliar Will/Won’t para hablar 
de su futuro. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Hoja de Máquina 
INICIO 

- Titula en una hoja de máquina: Future Me 
- Piensa en 10 cosas que te gustaría tener el el futuro y escríbelas en tu hoja: 

10 things I want in the future: 1(dogs) 2(house) 3… 4… 5… 6… 7… 8… 9… 10… 
DESARROLLO: 

- Copia los siguientes enunciados y responde las partes faltantes de acuerdo a tus predicciones sobre tu vida. 
- a) I will study _______________ in university. 
- B) I will travel to ______________ in the future. 
- C) the name of my pet will be_____________ 
- D) I will work at the ________________ company. 
- E) My house will be color___________ 
- F) I will have ____ friends. 

CIERRE: 
- Termina tu trabajo agregando dos predicciones acerca de dos amigos tuyos. 



Ficha de Trabajo No. 4 – 20 al 30 de abril.  Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora 
Nombre del alumno________________________________________ Grado: 6º Grupo: A, B, C   ASIGNATURA: 
Inglés.                                                                           TEMA: Futuro 
APRENDIZAJE ESPERADO: Responde a preguntas acerca del futuro con respuestas cortas utilizando Will/won’t. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Hoja de Máquina 
INICIO 

- Titula en una hoja de máquina: Who will it be? (Si te queda espacio en otra hoja de las anteriores puedes hacerlo 
ahí o en la parte trasera). 

- Para contestar las siguientes preguntas pensarás en alguna persona, puede ser amigo o familiar, que creas vaya a 
cumplir esta predicción. 

DESARROLLO: 
- Copia los siguientes preguntas y responde de manera corta utilizando el nombre de una persona que creas hará 

la predicción y además agregando el verbo will. 
Ej. Who will live in the USA? R= My friend (Juan) will. 

- Who will be a dentist one day? 
- Who will have a lot of dogs? 
-  Who will work at the NASA? 
- Who will be an actor or actress one day? 
- Who will study more in secondary school? 
- Who will make other people laugh 😂 ? 
- Who will write 🖊  interesting stories? 
- Who will work in a hospital? 
- Who will be a teacher? 
- Who will invent something extraordinary? 

 
Ficha de Trabajo No. 5 – 20 al 30 de abril.  Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora 

Nombre del alumno________________________________________ Grado: 6º Grupo: A, B, C   ASIGNATURA: 
Inglés.                                                                           TEMA: Recycling 
APRENDIZAJE ESPERADO: Diseña un póster que demuestre materiales que todos podamos reciclar.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Hoja de Máquina 
INICIO 

- Titula en una hoja de máquina: Recycling in the future 🏡  
Piensa en las cosas que pueden pasarle al planeta si reciclamos o si no reciclamos. 

DESARROLLO: 
- Traza una división en el centro de tu hoja. Te quedarán dos partes iguales. 
- La parte izquierda la usaras para ilustrar cómo sería el planeta en 100 años si NO reciclamos. La parte derecha es 

para ilustrar el planeta en 100 años si SÍ reciclamos. 
- Debajo de tu ilustración escribe una oración en futuro en inglés acerca de tu dibujo. 

Ej. If we recycle, life in planet will continue for a long time. If we don’t recycle, humans will disappear one day. 
CIERRE: 

- Termina tu trabajo coloreando tus dibujos y revisando tus dos enunciados acerca del el futuro del planeta 🌎. 
 
 
 

Ficha de Trabajo No. 6 – 20 al 30 de abril.  Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora 
Nombre del alumno________________________________________ Grado: 6º Grupo: A, B, C   ASIGNATURA: 
Inglés.                                                                           TEMA: Futuro / Materiales 
APRENDIZAJE ESPERADO: Repasa y consolida vocabulario acerca de materiales y el uso de Will para hablar de futuro y predicciones. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Hoja de Máquina 
INICIO 

- Titula en una hoja de máquina: Review 
- Utiliza las siguientes imágenes como recortes para pegar en tu hoja. 
- Escribe el nombre y el material de cada imagen. También agrega otro producto que se puede crear si ese material 

se recicla correctamente. 
- Ejemplo: 1. Object: Jug / Material: plastic / recycled object: Pencil case ✏ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



DESARROLLO: 
- Copia la siguiente tabla en tu hoja y relaciona las columnas correctamente utilizando distintos colores. 

Situation Prediction 
1. I eat a lot of candy 🍭 every day. _____ 
2. I exercise every day. _____ 
3. I ate 3 hamburgers last night 😦. _____ 
4. My new pet is a spider 🕷! _____ 
5. I didn’t study for the exam. 😰 _____ 
6. I’m camping 🏕 with my friends! _____ 
7. We will play video games all night! _____ 
8. I did all my homework at home 🤓. _____ 
9. I didn’t have breakfast 🥞 today. _____ 
10. I made a surprise party for my mom. ____ 

a) We will have a lot of fun 🥳🤩! 
b) My teacher 👨🏫 will be happy 
c) You will be very healthy and strong 💪  
d) She will enjoy her cake 🎂 and presents  
e) You will have to see the dentist 🦷  
f) You will be very hungry 🤤 
g) It will bite you 😱 
h) The exam will be difficult for you 😕 
i) You will have a stomachache 🤢🤮 
j) You rill be tired 😓 😴 in the morning 

 
 
 

 


