Fichas de trabajo
6 º Primaria
4 al 14 de mayo

INSTITUTO CALMÉCAC
Ficha de Trabajo No. 1 del día 4 de mayo
Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.
ASIGNATURA: Español
TEMA: “Relato histórico”
Grado: _6º_Grupos: “A, B Y C”
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconocer las características de un relato histórico y tomar un acontecimiento de la historia de México
para ejemplificar el tema.
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 con portada que incluya nombre y grupo). Puedes usar hojas
cuadriculadas como las que se anexaron en las fichas anteriores.
Material: Hojas blancas o cuadriculadas, lapiceros, ilustraciones. Libro de texto.
INICIO: Escribir en una hoja el resumen de lo que es un relato histórico de las 2 béisbol 90 y 91 de tu libro de español. (solo las
ideas principales)
DESARROLLO:
• Investiga el acontecimiento correspondiente al 5 de mayo “Batalla de Puebla” y redactalo en una hoja.
• Agregar ilustraciones relacionadas al tema.
CIERRE: Para concluir escribe la biografía de Lázaro Cárdenas y agrega su ilustración.
Ficha de Trabajo No. 1_ del día 4 de mayo
Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.
ASIGNATURA: Matemáticas
TEMA: Ejes de simetría
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconocer ejes de simetría de una figura y aquellas a las que se les puede trazar más de un eje.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: Hojas de máquina tamaño carta o cuadriculadas, colores, regla.
INICIO: Consulta el video ¿Qué es la simetría? En la liga: https://www.youtube.com/watch?v=VlbKfBfqpzU. Traza líneas en
las hojas para dibujar una figura en cada cuadro (deben ser 4 por hoja).
DESARROLLO:
• Analiza las siguientes figuras, y escribe debajo de cada una si es simetría o asimétrica
• Enseguida traza con regla y colores sus ejes de simetría.

CIERRE: Colorea cada figura y escribe cuantos ejes de simetría tiene. Cada ejercicio tiene un valor de 1 puntos. Al terminar rectifica
nuevamente tus resultados y procedimientos.
Ficha de Trabajo No. 1 del día 4 de mayo
Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.
ASIGNATURA: Ciencias Naturales
TEMA: Fósiles
APRENDIZAJE ESPERADO: Conocer la importancia de los fósiles como cambio de los seres vivos y el ambiente.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: Hojas blancas o cuadriculadas, colores, internet, libro de ciencias naturales pág. 53-61 (internet)
INICIO: Investiga lo siguiente y escribe tus respuestas en una hoja.
1.- ¿Qué es un fósil?
2.- “Fósil” es una palabra latina que significa:
3.- ¿Para qué sirven los fósiles?
DESARROLLO: Dibuja o imprime las imágenes y explica tres maneras diferentes para la formación de fósiles:

-----------------------

-----------------------

-----------------------

CIERRE: Con apoyo de tu libro de texto en la página 57 en el apartado de “elabora, observa y reflexiona”, elabora un fósil
siguiendo cada una de las indicaciones.

INSTITUTO CALMÉCAC
Ficha de Trabajo No. 2 del día 6 de mayo
ASIGNATURA: Español
TEMA: “Cartas de opinión”
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconocer las características de una carta de opinión.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: Hojas blancas, lapiceros, diccionario Google o libro de texto 110-111

Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.
Grado: 6º Grupos: “A, B Y C”

INICIO: Escribir en hojas blancas o cuadriculadas las características de una carta de opinión.
DESARROLLO:
• Elegir un tema y redactar una carta de opinión imaginando que pueda ser publicada en una revista o periódico.
• Puedes elegir tema “COVID–19” o “Situación económica por la que atraviesa nuestro país actualmente”.
CIERRE: En otra hoja redacta en dos columnas las diferencias entre una carta formal de opinión y una carta informal o personal.
(con viñetas)
Carta de opinión
Carta personal
•
•
•
•
Ficha de Trabajo No. 2 del día 6 de mayo
Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.
ASIGNATURA: Matemáticas
TEMA: Plano cartesiano
APRENDIZAJE ESPERADO: Interpretar y representar gráficamente pares ordenados en el primer cuadrante.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: Hojas de blancas o cuadriculadas, colores, regla.
INICIO: Consulta el tema en las notas, ejemplos y ejercicios en la libreta de matemáticas y traza en una hoja un cuadrante y
dibuja los siguientes símbolos.
DESARROLLO: Observa y escribe las coordenadas según corresponda. (Recuerda que se anotan entre paréntesis)

CIERRE: Y en otra hoja realiza otro cuadrante, traza y anota 5 coordenadas con los símbolos que tú quieras.
Cada ejercicio tiene un valor de 0.83 puntos. Al terminar rectifica nuevamente tus resultados y procedimientos.
Ficha de Trabajo No. 2 del día 7 de mayo
Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.
ASIGNATURA: Historia
TEMA: La prehistoria
APRENDIZAJE ESPERADO: Ubicación temporal y espacial de la prehistoria en el origen del ser humano y poblamiento de los
continentes.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: hojas blancas o cuadriculadas, colores, lapiceros, libro de historia 23-27 y Google.
INICIO: Analiza las siguientes preguntas y respondelas en una hoja.
Realiza un esquema en el que menciones el orden en el que se poblaron los continentes.
DESARROLLO: Imprime o dibuja el siguiente mapa en una hoja y escribe en él, los siguientes nombres: estrecho de Bering,
Alaska, Asia, Océano Pacifico, Siberia, América. Colorealo, puedes apoyarte con tu libro de texto.

-Escribe en otra hoja una paráfrasis (con tus propias palabras) en relación con lo que hayas investigado sobre la teoría del
“Origen único” sobre el poblamiento de América.
CIERRE: Elabora un escrito tomando en cuenta lo siguiente: cuando los humanos llegaron a América ¿Qué venían persiguiendo?
¿Qué elaboraban los humanos con los huesos de los animales que cazaban? ¿Cuánto hace que se extinguió el mamut y por
qué? Cuida la coherencia en tu escrito.

INSTITUTO CALMÉCAC
Ficha de Trabajo No. 3 del día 7 de mayo
Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.
ASIGNATURA: Español
TEMA: “La poesía”
Grado: 6º Grupos: “A, B Y C”
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconocer las características de una poesía.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: Hojas blancas o cuadriculadas, lapiceros, colores, libros de texto de español.
INICIO: Escribir en una hoja el concepto de “poesía” (fichero del saber de la página 166 del libro de español)
DESARROLLO:
• Buscar la poesía “Ese ángel” y escribirla en una hoja decorando a tu gusto.
• Sacarle una copia una vez que ya está decorada. (la copia es la que agregaras a tu carpeta de actividades.
• Realizar una carpeta de cartulina tamaño carta y en la parte portada pegar la poesía que decoraste y decorar la carpeta
de acuerdo con tu creatividad y entregarla a tu mamá como un obsequio por el día de la madre y además le puede
servir para guardar algún documento.
CIERRE: En la copia que anexarás a tus actividades identifica los recursos literarios que tiene la poesía y en otra hoja escríbalos
con viñetas. (si está escrita en verso o en prosa, cuantos versos tiene, si tiene rimas subrayalas, anota cuantas estrofas tiene,
encierra sinalefas)
Ficha de Trabajo No. 3_ del día 7 del mes de Mayo
Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.
ASIGNATURA: Matemáticas
TEMA: Mínimo común múltiplo
APRENDIZAJE ESPERADO: Calcular e identificar múltiplos comunes de un conjunto de números y determinar el mínimo común
múltiplo.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: Libreta de matemáticas, hojas blancas o cuadriculadas, colores, regla.
INICIO: En tu cuaderno de matemáticas consulta y analiza los ejemplos y ejercicios relacionados al tema y en una hoja anota
el concepto de mínimo común múltiplo y calcula el mínimo común múltiplo de siguientes ejercicios: 4,7,8
3,2.5 5,7,9
DESARROLLO:
• Analiza el siguiente planteamiento y resuelve.
Heriberto debe tomar suero cada 2 horas, una cucharada de jarabe cada 4 horas y una pastilla cada 3 horas. Si Heriberto tomó
suero, el jarabe y la pastilla a las 12 del día…
a) ¿A qué hora tomará solo suero y jarabe juntos?
b) ¿A qué hora tomará solo suero y la pastilla juntas?
c) ¿A qué hora volverá a tomar los tres medicamentos juntos?
CIERRE: En otra hoja plantea y resuelve un problema similar al anterior. Cada pregunta tiene un valor de 1.11 puntos, al
terminar rectifica tus resultados y procedimientos.
Ficha de Trabajo No. 3
Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.
ASIGNATURA: Geografía
TEMA: Regiones continentales.
APRENDIZAJE ESPERADO: Identificar las diversas divisiones continentales de la Tierra.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: Hojas blancas o cuadriculadas, colores, internet, libro de texto pág. 11 – 16
INICIO: Recuerda que la tierra físicamente se divide en regiones continentales en un mapamundi como el siguiente; (lo puedes
dibujar, imprimir o comprar). Escribe el nombre de cada región continental e ilumina cada una con un color diferente, colorea
los océanos de azul.

DESARROLLO:
Investiga las características más sobresalientes de cada continente y realiza una tabla como la siguiente:
CONTINENTE
CARACTERÍSTICAS
ÁFRICA
AMÉRICA
ASIA
EUROPA
OCEANÍA
CIERRE: Responde las siguientes preguntas:
1.- ¿Cómo se llama la superficie rocosa que sobresale de los océanos?
2.- ¿Qué ocupa mayor superficie la parte marina o la continental?
3.- ¿Qué continentes se encuentran en la región continental de Eurasia?

INSTITUTO CALMÉCAC
Ficha de Trabajo No. 4 del día 11 de mayo
Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.
ASIGNATURA: Español
TEMA: “El correo electrónico”
Grado: 6º Grupos: “A, B Y C”
APRENDIZAJE ESPERADO: identificar el correo electrónico como una forma de comunicación escrita.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: Hojas blancas o cuadriculadas, lapiceros, colores, libro de español, internet.
INICIO: Busca en la página www.aprendeencasa.mx primaria 5° y 6° con fecha del 20 de abril el tema “Estimado destinatario”
o busca directamente en YouTube con este título.
Posteriormente imprime o diseña en una hoja la imagen de correo electrónico de la página 153 de tu libro de español.
DESARROLLO:
• Anota y contesta en una hoja las preguntas que te plantean.
• Completa en el formato los datos simulando que enviarás una carta por correo electrónico.
• No olvides que debe llevar saludo, destinatario, remitente, cuerpo de la carta (breve) y despedida.
CIERRE: Solicita apoyo a tus papás para enviar en su correo electrónico una carta a algún familiar (es una forma de comunicarse
ahorita que nos encontramos en casa sin contacto con amigos y familiares).
Ficha de Trabajo No. 4 del día 11 de Mayo.
Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.
ASIGNATURA: Matemáticas
TEMA: Longitud y área de la circunferencia y del círculo
APRENDIZAJE ESPERADO: Calcular el perímetro y área de círculos.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: Libreta de matemáticas. Hojas blancas o cuadriculadas, colores, regla, compás, estambre
INICIO: En una hoja escribe las fórmulas de área y perímetro de un círculo en grande y de manera creativa. Y con ellas resolverás
los siguientes ejercicios.
DESARROLLO:
• Lee, analiza y resuelve los siguientes problemas:
Perímetro
Una mulita está atada a un tronco de un árbol. La mulita aburrida ha dado vueltas y vueltas alrededor del árbol manteniendo
estirada la cuerda sin que ésta se enrolle. Si la distancia que hay de la mulita al tronco del árbol es de 5 metros…
a) ¿Cuántas vueltas habrá dado la mulita justo antes de haber caminado un kilómetro?
b) ¿qué distancia habrá recorrido después de dar 150 vueltas?
Área
En un balneario hay una alberca de forma circular que tiene un radio de 12m. Si la mitad de su superficie es de mosaico de
color verde y la otra mitad es de mosaico color azul…
• ¿Cuántos metros cuadrados son de color verde y cuantos metros cuadrados son de color azul?
• Si la alberca tuviera el doble de diámetro y tuviera en su superficie tres colores diferentes de mosaico distribuidos de
forma equitativa. ¿cuántos metros cuadrados habría de cada color en su superficie?
CIERRE: En una hoja traza con tu compás una circunferencia de 20cm de diámetro, calcula su perímetro empleando su
respectiva formula, según su resultado será la medida de estambre que tendrás que medir, cortar y pegar en la circunferencia
trazada.
(¶ = 3.14).
Traza en otra hoja 2 circunferencias una de 12 cm. De diámetro y otra de 9 cm. De diámetro y calcula su área y
perímetro, no olvides colorear. Cada ejercicio tiene valor de 1.11 puntos, al terminar rectifica tus resultados y procedimientos.
Ficha de Trabajo No. 4
ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconocer el valor de la amistad y su importancia.

Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.
TEMA: La Amistad.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: Hojas blancas o cuadriculadas, regla, colores.
INICIO: Escribe en una hoja en blanco ¿Qué es la amistad para ti?
DESARROLLO:
Escribe el nombre de dos de tus mejores amigos (as).
Traza dos fichas como el ejemplo de abajo y completalas.
Nombre de mi mejor amigo (a):
Actividades que realizamos juntos:
Lugares donde convivimos:
¿Cómo es nuestra relación de amistad?

CIERRE: Escribe un texto en el cual redactes una historia con tus mejores amigos resaltando la importancia de su amistad y
como influyen emocionalmente en ti para considerarlos mejores amigos. Agrega un dibujo que simbolice su amistad. (puede
ser una frase, un símbolo, un grafiti, etc.)

INSTITUTO CALMÉCAC
Ficha de Trabajo No. 5 del día 12 de mayo
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 C, S Y Z
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: Hojas blancas o cuadriculadas, lapiceros y colores.
INICIO: Investigar las reglas de ortografía de la letra “C y S” en el video: “Se escribe con c y z / Reglas ortográficas contenido en
YouTube.
DESARROLLO:
• Realiza una tabla de dos columnas en la que deberás escribir las reglas del uso de cada letra y dos listados de palabras
con “c” y con “z” (15 de cada una).
• Resalta con el color que prefieras la letra c y z en cada palabra que escribiste.
Regla de la letra “c”:
Regla de la letra “z”
Palabras con “c”
Palabras con “z”
1.1.CIERRE: Toma en cuenta estas reglas para tu escritura diaria y resalta la letra “C” en cada ejemplo que escribiste en esta tabla
con marca textos o colores de tu preferencia.
Ficha de Trabajo No. __5__ del día 12 de Mayo.
Tiempo aproximado de elaboración: 90 min.
ASIGNATURA: Matemáticas
TEMA: Porcentajes
APRENDIZAJE ESPERADO: Cálculo de porcentajes empleando diversos procedimientos formales.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: Libreta de matemáticas, hojas blancas o cuadriculadas, colores, regla,
INICIO: Busca en folletos, periódicos o revistas imágenes de productos que ofrezcan un porcentaje de descuento. Recortalas,
pegalas y encuentra su porcentaje. (tres ejemplos) si no cuentas con estos recursos recorta algunas imágenes y plantea tú el
descuento.
DESARROLLO: Lee, analiza y resuelve. (IVA = 16%)
• Una pantalla tiene un precio de $7,800 sin IVA. ¿Cuál será su costo con IVA incluido?
• Un reloj está a la venta en $15,500 menos el 25% de descuento más IVA. ¿cuál es su precio final?
Observa la siguiente tabla de preferencia de deportes entre los estudiantes de sexto grado.
Deporte favorito
Futbol
Basquetbol
Voleibol
Béisbol

Total de
estudiantes
64

Alumnos que lo
19
21
16
8
prefieren
• ¿Qué cantidad de alumnos representa el 1100%?
• ¿Qué porcentaje es 32 alumnos?
• ¿Qué fracción equivale a los 16 estudiantes que prefieren el voleibol?
• ¿A qué porcentaje equivalen los ocho estudiantes que prefieren el 6béisbol?
• ¿Cuántos alumnos representan el 75%?
• ¿Qué fracción muestra a los alumnos que prefieren el voleibol y el 6béisbol?
CIERRE: Agrega una hoja con las operaciones necesarias, y cada ejercicio tiene un valor de 1.25 puntos, al terminar la actividad
rectifica tus resultados y procedimientos.
Ficha de Trabajo No. 5
Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.
ASIGNATURA: Ciencias naturales.
TEMA: Evolución.
APRENDIZAJE ESPERADO: Conocer los procesos de extinción en el pasado y en la actualidad.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: Hojas blancas o cuadriculadas, colores, lapiceros, internet, libro de ciencias naturales pagina 63-65 (internet)
INICIO: Con ayuda de internet investiga lo siguiente, ilustra y responde en una hoja:
1.- Científico inglés que elaboro una teoría que explica como ocurren los cambios de las especies a través del
tiempo: _______________________
2.- Nombre del libro que publicó este cientifico:_______________
3.- ¿Qué establecio el autor en este libro?________________
DESARROLLO: Lee con atención la información de las fichas y escribe las siguientes palabras según corresponda:
EXTINCIÓN, EVOLUCIÓN, FÓSILES, SELECCIÓN NATURAL, CAMUFLAJE. (Realiza la actividad en una hoja y colorea los recuadros.)
1.- Proceso de cambio y
adaptación a las condiciones
del medio que suceden en un
periodo largo de tiempo.

_________________
__

_________________
_________________
__

4.- Son restos o huellas de organismos que
permitan a los científicos conocer la historia
de los seres vivos en la tierra.

_________________

5.- Es un proceso que conduce a la supervivencia de
los organismos mejor adaptados a su ambiente,
gracias a que cuentan con ventajas en determinados
ambientes que les permiten dejar más descendencia
que otros individuos con características distintas en
las mismas condiciones.

CIERRE:
________________
• En otra hoja explica por qué el movimiento de las placas tectónicas ha propiciado la extinción
_ de algunas especies e
investiga y escribe una lista e ilustra 10 animales que actualmente estén en peligro de extinción.

INSTITUTO CALMÉCAC
Ficha de Trabajo No. 6 del día 12 de mayo
Tiempo aproximado de elaboración: 90 min.
ASIGNATURA: Español
TEMA: “Comprensión lectora”
Grado: 6º Grupos: “A, B Y C”
APRENDIZAJE ESPERADO: Vivir la experiencia de analizar una audiolectura.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: Hojas blancas o cuadriculadas, lapiceros e internet.
INICIO: Ingresar en www.aprendeencasa en sexto grado en la sección de lectura – audiolibros y escuchar el audiolibro “Mi
vida con la ola” de Octavio paz.
DESARROLLO:
• Reflexionar sobre el contenido del audio lectura.
• Responder en una hoja las preguntas ahí planteadas.
• Ahí encontrarás otros audiolibros que podrán interesarte y despertar tu imaginación además de disfrutar maravillosas
historias de la colección colibrí de la colección de CONAFE.
CIERRE: con toda tu imaginación realiza un dibujo que ilustre la historia.
Ficha de Trabajo No. 6 del día 13 de Mayo
Tiempo aproximado de elaboración: 90 min.
ASIGNATURA: Matemáticas
TEMA: Sistema Inglés e Internacional
APRENDIZAJE ESPERADO: Resolver problemas que impliquen conversiones del Sistema Internacional y el Sistema Inglés.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: Libreta de matemáticas, hojas blancas o cuadriculadas, colores, regla.
INICIO: Busca en revistas o empaques de diferentes productos su unidad de medición, recortalas y pegalas en hojas, escribe
debajo de cada uno que Sistema de medición emplea (inglés o Internacional) 10 recortes.
DESARROLLO: Convierte según se indica. (Consulta la tabla de valores)
a) 28 km a mi =
b) 125in a m =
c) 65gal a l =
d) 34m a yd =
e) 1kg a oz =
f) 9mi a km =
g) 78 lb a kg =
h) 9yd a m =
i) 30ft a m =
j) 19 l a gal =
CIERRE: En una hoja escribe y colorea la tabla de valores que utilizaste para resolver estos problemas, te servirá de repaso, si
no la tienes en tus formularios la encontrarás en tu cuaderno. Cada ejercicio tiene un valor 1 punto, al terminar la actividad
rectifica tus resultados y procedimientos.
Ficha de Trabajo No. 6
Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.
ASIGNATURA: Historia
TEMA: Civilizaciones de Oriente.
APRENDIZAJE ESPERADO: Ubicar espacialmente las civilizaciones de oriente, e identificar sus características.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: Hojas blancas o cuadriculadas, colores, libro de texto pág. 44,46.

INICIO: Observa el siguiente mapa y pon en práctica tus conocimientos y
realiza lo que se te pide.
Dibuja o imprime en una hoja blanca el siguiente mapa y escribe donde
corresponda el nombre de cada una de las 4 civilizaciones “Cultura de
Mesopotamia, india, china y egipcia y colorea.

DESARROLLO: Consulta tu libro de texto y elabora una tabla como la
siguiente y responde:

CIVILIZACIÓN
PAÍSES ACTUALES
RÍOS QUE AHÍ SE LOCALIZAN
MESOPOTAMIA
INDIA
CHINA
EGIPCIA
CIERRE: a manera de repaso escribe y completa los siguientes enunciados:
1.- La cultura de Mesopotamia floreció _________________________
2.- Hacia el ____________________a.c se desarrolló la civilización Egipcia.
3.- Dos milenios antes de cristo tuvo su máximo esplendor la civilización __________________.
4.- La base de la alimentación en Mesopotamia y Egipto fue ___________________________.
5.- En China e India el principal alimento fue el _________________________.
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Ficha de Trabajo No 7 del día 14 de mayo l
Tiempo aproximado de elaboración: 90 min.
ASIGNATURA: Español
TEMA: “Obras de teatro”
Grado: 6º Grupos: “A, B Y C”
APRENDIZAJE ESPERADO: Adaptar un cuento a una obra de teatro.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: Hojas blancas o cuadriculadas, lapiceros, cuentos, colores.
INICIO: Buscar en tu biblioteca de casa o en otro medio un cuento (tradicional) de tu preferencia y leerlo detenidamente.
DESARROLLO:
• Investigar las características de un guion para una obra de teatro.
• Escribir el cuento que leíste anteriormente pero adaptado a una obra de teatro. (con guiones)
CIERRE: En otra hoja escribir que tipos de personajes tiene (protagónicos, antagónicos, ambientales, secundarios, o aludidos)
y anotar el nombre de ello. Ejemplo:
Personaje protagónico: ___________________________________________
Personaje antagónico: _____________________________________________
Ilustrar cada personaje.
Ficha de Trabajo No. 7 del día 14 de Mayo
Tiempo aproximado de elaboración: 90 min.
ASIGNATURA: Matemáticas
TEMA: Media, mediana y moda.
APRENDIZAJE ESPERADO: Resolver problemas que involucran el uso de medidas de tendencia central. (Media, mediana y
moda)
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: Libreta de matemáticas, hojas blancas o cuadriculadas, colores, regla.
INICIO: Consulta el video “Media, mediana y moda”, Enseguida realiza los ejercicios que te presenta.
https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg
DESARROLLO:
• Lee con detenimiento y resuelve los ejercicios que a continuación se indican.
Luca y Matilda midieron el tiempo de llegada de su casa a la escuela durante toda la semana, acomodaron los datos en una
tabla e incluyeron otros factores que afectaron su recorrido
Días de la semana con
variables
Tiempo en horas

Lunes con tráfico

Martes con lluvia

Miércoles in tráfico

1.25hrs

1.50hrs

1.15hrs

Jueves arreglaron la
calle
1.10hrs

Viernes con tráfico
1.70hrs

• En base a los datos registrados, ¿Cuál es la media, mediana y moda?
Se inscribieron dieciséis niños en el club de futbol del colegio, en la tabla se muestran sus edades y su estatura.
Edad
Estatura

12
1.55

12
1.59

13
1.61

11
1.55

12
1.55

12
1.55

11
1.57

11
1.55

11
1.56

11
1.58

12
1.54

13
1.58

11
1.54

11
1.56

11
1.55

11
1.55

•

Encuentra el promedio, mediana y moda tanto con las edades de los alumnos y realiza los mismo con los datos de las
estaturas
CIERRE: En otra hoja anota los conceptos de media, mediana y moda, puedes usar tu creatividad para darle presentación a tu
trabajo. El ejercicio tiene un valor de diez puntos, al finalizar la actividad rectifica tus resultados y procedimientos.
Ficha de Trabajo No. 7
ASIGNATURA: Geografía
APRENDIZAJE ESPERADO: Interpretar planos a partir de sus elementos.

Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.
TEMA: Los planos y sus elementos.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: Hojas blancas o cuadriculadas,
colores, regla, libro de texto en internet.
INICIO: Con ayuda de tu libro, escribe en una
hoja blanca los siguientes cuestionamientos
y responde;
¿Qué es un plano? ¿Cuáles son sus
elementos? ¿Cuál es su utilidad?
DESARROLLO: Traza el siguiente plano en
una hoja en blanco, copia los ejercicios y
responde:
1.- Dibuja los símbolos que representan en
el plano urbano la ubicación de:
Restaurante

Biblioteca

Centro
deportivo

Súper
mercado

2.- ¿Qué lugares se encuentran en las siguientes coordenadas? 4D: ___________ 1ª: __________ 3B: ___________ 5ª: ___________
3.- En qué coordenadas se encuentran los siguientes lugares:
La biblioteca: _____________ La zapatería: ______________ El teatro Monterrey: ______________ El museo: ______________
CIERRE: Escribe ¿Para qué sirve la cuadrícula de referencia que tienen dibujada los planos urbanos? E ilustra 10 símbolos que se puedan
encontrar en un plano. (ejemplo pág. 28)

INSTITUTO CALMÉCAC
Ficha de Trabajo No. 1 del día 1 al 15 de mayo. Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora

Nombre del alumno________________________________________ Grado: 6º Grupo: A, B, C
ASIGNATURA: Inglés
TEMA: Personalidad
APRENDIZAJE ESPERADO: Conoce y practica con vocabulario para describir la personalidad.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: Hoja de máquina
INICIO
- Título en tu hoja de Máquina: Personalities
- En tu hoja de máquina trazarás 3 columnas que abarquen la mitad de la hoja.
DESARROLLO:
- Copia la tabla y completa las columnas. Sigue el ejemplo de la primera fila.
- Utilizarás las siguientes palabras para completar la columna de en medio:
Adventurous / Artistic / Creative / funny / generous / honest / kind / lazy / shy / vain
Definition
Personality
Example
A person that produces art
Artistic
Leonardo Da Vinci
A person that makes others laugh
A person that tells the truth
A person with original ideas
A person that gives 🤲 and shares
A person that is timid
A person that sleeps
all day
A person that is friendly and considerate
A person that is egocentric
A person that likes adventure
CIERRE:
- Contesta la pregunta:
- What type of person am I? (¿Qué tipo de persona soy?) R= I am _____________ and __________

Ficha de Trabajo No. 2 del día 1 al 15 de mayo. Tiempo de elaboración: 2 horas

Nombre del alumno________________________________________ Grado: 6º Grupo: A, B, C
ASIGNATURA: Inglés.
TEMA: Personalidad
APRENDIZAJE ESPERADO: Refuerza uso y conocimiento del vocabulario anterior.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: libro de texto páginas 76, 77, 78 y 130.
INICIO
- Ve a la página 143 de tu libro. Recorta las imágenes y pegalas en las páginas 76 y 77.
- Cuando termines de pegar escribe la personalidad arriba de cada persona.
DESARROLLO:
- Continúa en la pág 78, ejercicio 1. Da click en el siguiente link para entrar a la carpeta de audios de tu libro.
- https://drive.google.com/folderview?id=18m2RFHr9tl-GgpYbQM0pFoKjH6DvwG6N
- Da click en el primer audio para realizar el ejercicio 1 de la pág 78. Vas a escuchar las palabras de personalidad
que ya trabajaste. Repite el audio hasta que completes la numeración del 1 al 10 en las imágenes del libro.
- CIERRE:

-

Completa el segundo ejercicio escribiendo las palabras de personalidades.
Termina con el ejercicio de la página 130.

Ficha de Trabajo No. 3 del día 1 al 15 de mayo. Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora

Nombre del alumno________________________________________ Grado: 6º Grupo: A, B, C ASIGNATURA:
Inglés.
TEMA: personalidad
APRENDIZAJE ESPERADO: Práctica con vocabulario anterior añadiendo ejemplos.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: Hoja de Máquina
INICIO
- Titula en una hoja de máquina: personality practice
- Escribe las siguientes palabras en la hoja y añade su contraparte en inglés:
- Ejemplo: Generoso = generous
Vanidoso Artístico Creativo Gracioso Tímido honesto perezoso considerado aventurero
DESARROLLO:
- Copia y completa los siguientes enunciados utilizando las palabras de personalidad:
Jenny never tells lies. She is (honest)
Sandy can paint
beautiful pictures. She is ____________
Mr. Bean is always nice and friendly to others. He is ____________
Greg and George like camping
in the forest
at night. They are __________
Millie is always looking in the mirror. She is __________
My sister doesn’t like
talking in public. She is ___________
My friends always share lunch during break time. They are __________
James creates sculptures with recyclable materials. He is ___________
I never get up early and never do homework
. I am ____________
Liam makes everybody laugh
. He is ___________
CIERRE:
- Termina tu trabajo completando el siguiente enunciado:
- I am ______ because I share my things. But I am _______ because I sleep all day.

Ficha de Trabajo No. 4 del día 1 al 15 de mayo. Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora
Nombre del alumno________________________________________ Grado: 6º Grupo: A, B, C ASIGNATURA:
Inglés.
TEMA: Futuro – predicciones
APRENDIZAJE ESPERADO: responde a predicciones usando el verbo Will/Won’t

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: Hoja de Máquina
INICIO
- Titula en una hoja de máquina: What will happen to me?
- Para contestar las siguientes preguntas pensarás en si crees que te puedan ocurrir.
DESARROLLO:
- Copia los siguientes preguntas y responde:
Si crees que te va a suceder: Yes, I will…
Si crees que no: No, I won’t…
- Ej. Will you be famous one day? R= Yes, I will be famous one day.
- Will you travel to China 🇨🇳 one day? R= _____________________________________________
- Will you be a movie
star
? R= _____________________________________________
- Will you live in S.L.P. in 10 years? R= _____________________________________________
- Will you have a popular YouTube channel? R= _____________________________________________
- Will you be very happy
? R= _____________________________________________
- Will you have a lot of friends? R= _____________________________________________
- Will you win the lottery one day? R= _____________________________________________
CIERRE:
- Termina agregando una pregunta de predicción más. Práctica tu originalidad.

Ficha de Trabajo No. 5 del día 1 al 15 de mayo. Tiempo aproximado de elaboración: 2 horas

Nombre del alumno________________________________________ Grado: 6º Grupo: A, B, C ASIGNATURA:
Inglés.
TEMA: Futuro – Predicciones
APRENDIZAJE ESPERADO: Describe un dibujo con predicciones utilizando el verbo will/won’t.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Material: Hoja de Máquina
INICIO
- Titula en una hoja de máquina: What will happen?
Piensa en las cosas que podrían pasarle a los humanos, a los animales, a los recursos naturales, a la tecnología y
al planeta en alrededor de 30 a 40 años.
DESARROLLO:
- Haz un margen a tu hoja.
- Dentro del margen vas a hacer un dibujo que represente tus ideas sobre lo que le va a pasar a los humanos,
animales, recursos, tecnología y el planeta en el futuro.
- Puedes hacer un dibujo separado para cada cosa. También puedes hacer un solo dibujo y juntar tus ideas.
- Haz tu dibujo con cuidado para que tus ideas sean puedan entender claramente. Este dibujo lo presentaremos en
el salón al regresar a clase.
CIERRE:
- Al terminar tu dibujo, vas a escribir tus 5 ideas en inglés en la parte de atrás o abajo si te quedó espacio.
- Por ejemplo:
- Idea number 1: In the future people will (have microchips in the body).
- Idea number 2: In the future animals will…
- Idea number 3: In the future natural resources will…
- Idea number 4: In the future technology will…
- Idea number 5: In the future the planet
will…

