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                                                                  Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo técnico DDE01  

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Escribo y Aprendo el 

concepto de entrevista. 

Actividad 2: Elaboro un guion de 

entrevista. 

Actividad 3: Entrevisto a un 
miembro de mi familia. 

• Ficha didáctica 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Periódicos  
 

 
 

Día  lunes 1 de Junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 1. Escucho por los medios de comunicación 

algunas entrevistas. 

2. Escribo y aprendo  el concepto de entrevista. 

La entrevista  
Es un dialogo entre dos o más personas, un entrevistador y 
un entrevistado o entrevistados. Tiene la finalidad de 
obtener información acerca de algún tema. En este tipo de 
comunicación oral el fin es informar al público o recopilar 
datos. 

3. Escribo en mi cuaderno las partes de la 
entrevista. 

La entrevista consta de estas partes: 
 1- Introducción. (Presenta al personaje que se 
entrevistara). 
2-Cuerpo de la Entrevista. (  Se formulan las preguntas y el 
entrevistado responde.es necesario tomar en cuenta que 
las preguntas deben ser de interés general). 
3-Conclusion o Cierre. (El entrevistador despide y agradece 
al entrevistado). 

 

4.Elaboro un guion de entrevista sobre un tema de 

actualidad como el Covid 19 con los siguientes 

pasos: 

 

 

 

 

  

 

 

 

5. Realizo la entrevista al miembro de familia que 

haya elegido. 

*El Padre de Familia verifica el trabajo de su hijo. 
 

 

 

 

Ejemplo de Guion de Entrevista 
 
 

Guion de entrevista 
Nombre_____________________________________________ 
Sexo:_______________________________________________ 
Fecha de la entrevista:_________________________________ 
Tema:______________________________________________ 
Objetivo:____________________________________________ 
¿Cuántas clases de mariposas existen? 
¿En qué se diferencian las mariposas monarcas de las demás? 
¿En qué época del año nacen más mariposas monarca? 
¿De qué se alimentan las mariposas monarca? 
¿Por qué se denominan monarca? 
¿Cómo es la reproducción de las mariposas monarca? 

 

Español 

Sexto Grado  Estándar: Utilizan y comprenden normas y pautas en el desarrollo de intercambios 

formales. (Lengua oral) 
 

Contenido/Tema: La entrevista. 

Pasos para elaborar un guion de entrevista. 
1- Definir los objetivos de la entrevista. 
2-investigar la información necesaria acerca del 
entrevistado. 
3-Utilizar la información para redactar las 
preguntas que se harán. 
4- Ordenar las preguntas según el criterio del 
entrevistado. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Escribo y Aprendo el 

concepto de exposición. 

Actividad 2: Preparo una 
exposición. 
Actividad 3: Expongo ante la familia 
un tema elegido. 

• Ficha didáctica 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Periódicos  
 

 
 

Día  Martes  2 de Junio 2020. 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Pregunto a mi madre o encargado que es la 

exposición. 

2.-Escribo en mi cuaderno sobre lo que me 

explico mi madre o encargado.. 

2. Escribo y aprendo  el concepto de exposición. 

 

La exposición  
Es la explicación acerca de un tema o asunto frente 
a un público. Su objetivo es transmitir una 
información. Para hacer más atractivo el contenido 
se pueden agregar explicaciones, ejemplos y 
comparaciones. 

3. .Escribo en mi cuaderno las formas de como 
presentar la información a exponer. 
 

La información se puede presentar de diferentes maneras. 

Entre ellas están:  

1-Descripcion del tema. 

2-Presentacion de elementos o eventos, en un orden 

jerárquico. 

3-Exposiscon de causas y consecuencias. 

4-Planteamiento y solución de un problema. 

5-Comparacion entre dos o más situaciones. 

 

4.Selecciono uno de los dos temas asignados: 

a.-La Importancia del distanciamiento Social en la 

Pandemia del Covid 19 

b. La Importancia de la familia. 

5. Investigo y preparo la información 

escribiéndola en mi cuaderno. 

6.-Elaboro un cartel con recortes de periódicos o 

revistas viejos sobre el tema que voy a exponer. 

7. Expongo el tema elegido y  preparado a mi 

familia. 

*El Padre de Familia verifica el trabajo de su hijo. 
 

 

 

Español 

Sexto Grado  Estándar: Crean e interpretan oralmente textos descriptivos, narrativos, expositivos 

y persuasivos. (Lengua oral) 

Contenido/Tema: La exposición. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Comprendo sobre la 
importancia de discutir y consensuar 
sobre un tema. 
Actividad 2: Consensuo en forma oral 
con la familia, sobre algún tema. 
Actividad 3: Redacto un texto 
consensuando según mi opinión y la de 
mis familiares del tema. 

• Ficha didáctica 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Periódicos, revistas viejas.  
 

 
 

Día  miércoles 3 de Junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo, escribo y aprendo sobre la discusión. 

Una discusión 
No es una pelea, es una conversación en la que las 
personas expresan opiniones distintas acerca de un 
mismo tema. Las opiniones se pueden fundamentar con 
razones e información para convencer a quien escucha. 

2. Escucho atentamente mientras los miembros de la 
familia hablan sobre los cuidados que debemos tener en 
este tiempo de Pandemia. 
3- Respeto los puntos de vista de los demás. 
4-Utilizo un vocabulario respetuoso al expresar las  
Propias opiniones. 
5. Leo, escribo y aprendo el concepto de consenso. 

El Consenso: 
Se conoce como consenso al acuerdo o conformidad de ideas u 
opiniones que pertenecen a una colectividad. La 
palabra consenso es de origen latín “consensus” 
El consenso permite alcanzar la paz, y una convivencia 
armónica en el cual se respete la decisión de la gran mayoría de 
los individuos. 

4 .Elaboro un cartel y expongo a mi familia sobre como 
promover la paz. 

6. Busco información en libros o revistas viejas sobre el 
uso racional del medio ambiente 
7. Discuto con los miembros de mi familia sobre la 
información que tengo sobre el tema. 
8. Realizo consenso con la opinión de mis familiares de 
manera verbal, así puedo escuchar la opinión que tiene 
mi familia. 
9. Redacto un texto con las ideas consensuadas por 
todos sobre el uso racional del medio ambiente. 
*El Padre de Familia verifica el trabajo de su hijo. 

 
La Discusión 
 

El Consenso 

Español 

Sexto Grado  Estándar: Expresan y fundamentan sus opiniones acerca de temas de la vida cotidiana y de 

temas de los medios de comunicación y Comprenden las opiniones de los demás comprenden las 
opiniones de los demás (Lengua oral) 

 

Contenido/Tema: La discusión y el consenso. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Comento sobre el uso de las 
técnicas de redacción. 
 Actividad 2: Creo una historia, la cuento 
oralmente y la escribo en mi cuaderno de 
forma sencilla, clara y correcta. 
Actividad 3: Escribo conceptos de las 
técnicas de  redacción 
Actividad Número 4: Escribo al dictado por 
mi padre o encargado las palabras de  
forma correcta. 

Libro, revistas viejas 
Ficha didáctica 
Cuaderno  
lápiz 
colores 
Materiales desechables 

Día jueves 4 de Junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 
1.-Leo el material Impreso adjunto a esta ficha sobre las 
técnicas de Redacción. 
2.-Comento a mi padre o encargado acerca del texto leído. 
3.-Creo una historia de forma clara, sencilla y correcta, la 
cuento a mis familiares y luego la escribo en mi cuaderno. 
4.- Realizo con materiales desechables el personaje 
principal de su historia ya sea con palitos, paletas, papel, 
cartón etc… 
5.-Escribo en mi cuaderno los conceptos de las técnicas 
de Redacción mediante un cuestionario 
-¿Qué es Concordancia? 
-¿Qué es claridad? 
-¿Qué es corrección? 
-Que es Coherencia? 
6.Escribo en mi cuaderno una composición sobre los 
valores de la fe, la esperanza, la caridad y la solidaridad 
entre las personas; de una pagina 
*El Padre de familia revisa el trabajo de su hijo. 
6.-Escribo al dictado las palabras que me dicta mi padre o 
encargado que a continuación aparecen. 

 

*El Padre verifica el trabajo realizado por su hijo. 
7.-Corrijo las palabras mal escritas junto con mi padre o 
encargado y los errores los escribo cinco veces cada 
palabra mal escrita y construyo una oración con cada una 
de ellas. 

 

Técnicas de Redacción  
La Coherencia 
Es una propiedad de los textos bien formados que permite concebirlos como 
Entidades unitarias, de manera que las diversas ideas secundarias aportan 
Información relevante para llegar a la idea principal, o tema, de forma que 
el lector  pueda encontrar el significado global del texto. 
Ejemplo: Teatro a las seis, Un programa de Radio Nacional de España, La 
Galatea. 
Cohesión y Concordancia 
Concordancia 
Correspondencia o conformidad entre los morfemas gramaticales de dos o 
más palabras variables. 
"en el sintagma ‘el perro negro’ hay concordancia de género y número entre 
el sustantivo, el artículo y el adjetivo" 
Tipos de concordancia: 
Concordancia entre el sustantivo y adjetivo que consiste en la 
igualdad del género y el número de estas dos categorías gramaticales. 
Concordancia entre el verbo de una oración y el sustantivo, 
núcleo del sintagma nominal. En este caso  la igualdad debe ser de número 
y persona. 
Ejemplo: Salón Amplio, Salones Amplios, Casa Limpia,Casas Limpias 
Cohesión  
En sí, la cohesión es la unión que tiene un texto en términos internos. Es 
decir, es el encadenamiento de las palabras, oraciones e ideas de un escrito 
para que este pueda entenderse y haya coherencia. 
Claridad 
Corresponde al código. Hay que escribir con un máximo de sencillez 
para que el código no haga de filtro, sino que permita el paso del mensaje. 
Sencillez 
Debemos recordar que se escribe para los demás, no para uno mismo. 
Por ello, utilizar palabras de dominio común facilita 
aún más la comprensión del texto para el lector y la redacción para el autor. 
Sin embargo, debe tenerse cuidado de no pecar de ignorante o 
de abusar de erudito. 
Precisión 
Precisión quiere decir que la redacción no debe de tener hechos erróneos, 
ni otras equivocaciones. Debe presentar solo hechos esenciales y exactos, 
sin ninguna desviación o exageración. 
Corrección 
Con procedencia en el latín, el término corrección hace mención al 
accionar y a los resultados de corregir. Este verbo, por su parte, refiere 
a rectificar o revertir un fallo o un error. Por ejemplo: “Debo realizar la 
corrección de este texto antes de enviarlo al editor”, «Hubo un problema en 
la corrección del libro y salió publicado con una falta ortográfica en la primera 
hoja», se puede corregir la ortografía, la redacción o la fuente. 

Español 

Sexto Grado  Estándar: Crean e interpretan oralmente textos descriptivos, narrativos, expositivos  

Persuasivos. (Lengua oral) 

Contenido/Tema: Concordancia, claridad, corrección, coherencia. 

https://definicion.de/error
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo con fluidez y 
comprensión mis propios textos  en voz 
alta para compartirlo con mis familiares. 
Numero 2: Elijo textos que más me 
gusten para leer en mi hogar. 
Numero 3: Contesto preguntas de 
comprensión lectora. 

• Ficha didáctica 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Libro, revistas 

• Material Impreso 
 
 

Día  viernes  5 de Junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. El niño selecciona algunos párrafos de algún libro 

apropiado para el grado con ayuda de su padre. 

2. El niño lee durante un minuto, cuando se cumple el 

minuto el padre le da una señal para que deje de leer. 

3. Mientras lee el niño, el padre escribe los errores que 

tuvo al leer. Errores_____________ 

4. El padre cuenta el total de palabras leídas durante un 

minuto. Total de palabras leídas___________ 

5. El padre cuenta el número de errores cometidos y 

resta esa cantidad del total de palabras leídas. 

Total________________ 

6. El padre compara el resultado con los estándares que 

se están utilizando, ver el cuadro adjunto. 

7. El niño repite el procedimiento una vez a la semana. 

8. El Niño lee finalmente todo el texto que escogió. 

9. El Padre realiza preguntas sobre el texto leído para 

ver si comprendieron lo que leyeron. 

 

 

Español 

Sexto Grado  Estándar: Leen textos fluidamente en una forma correcta, con un 

promedio de palabras por minuto apropiado al grado. 
 

Contenido/Tema: Pronunciación, entonación y rapidez. Valoración de la importancia de la 

articulación y la entonación en la lectura. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Escribo y Aprendo el 

concepto de sinónimo y antónimo. 

Actividad 2: Reconozco sinónimos y 

antónimos. 

Actividad 3: Utilizo sinónimos y 
antónimos en mis textos  

• Ficha didáctica 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Periódicos  
 

 
 

Día  lunes 8 de Junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1).Leo la lista de palabras, asocio en ambas 
columnas las palabras que tienen significado 
igual o parecido. 
 
1. Dividir            ( ) Luchar 
2. Esforzar         ( ) Impulsar 
3. Cambiar         ( ) Pánico 
4. Miedo             ( ) Partir 
5. Promover       ( ) Transformar 
 
2).-Leo los enunciados y selecciono la palabra más 
adecuada para cada una de las subrayadas 
Encierro la palabra con un círculo. 
a.) El asno viene cargando las mochilas de los turistas. 
Caballo           potro              burro 
b). Carlos es dueño de un restaurante. 
Propietario    ayudante       empleado 
c.) Los topos excavan un agujero para hacer su casa 
Orificio           profundizar    perforar. 
d)  La graduación de sexto grado será muy pomposa. 
Ostentosa      sencilla         discreta 
e) La jaula del pájaro es su prisión. 
Desposeído  reclusorio    liberación 
3). Escribo y aprendo  el concepto de palabras sinónimas. 
 

Los sinónimos son palabras que se utilizan para 
expresar que un vocablo tiene una misma o muy parecida 
significación que otro. 

 
4).Comento sobre las palabras que tienen significado 
diferente u opuesto entre sí, 
Ejemplo: arriba - abajo. 
5. Observo las imágenes, luego menciono palabras que 
tienen sentido opuesto. 

 

6. Escribo y aprendo el concepto de Palabras antónimas. 

 
7). Trabajo en el cuaderno. Leo los enunciados y subrayo las 
palabras antónimos. 
1. Olvido el ayer y pienso en el hoy. 
2. Tú vas y vuelves siempre. 
3. Es mejor dar que recibir 
4. Hablas mucho y escuchas poco. 
 
8). Escribo las oraciones y sustituyo por un antónimo la palabra 
subrayada en el texto. 
1. Mario fue solo a la fiesta. 
2. Los damnificados perdieron todo lo que tenían. 
3. La festejada partió en porciones el pastel. 
4. El avión despegó de la pista del aeropuerto. 
 
9)Realizo el siguiente ejercicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*El Padre de Familia verifica el trabajo de su hijo. 

Español 

Sexto Grado  
Estándar: Utilizan y comprenden lenguaje libre de discriminación sociocultural, étnica y de 

género. (Lengua oral y escritura) 

Contenido/Tema: Relación léxica: sinónimos, antónimos. 

Los antónimos, son palabras que expresan ideas contrarias 
entre sí. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Escribo y Aprendo el 

concepto de biografía. 

Actividad 2: Escribo una biografía. 

Actividad 3: Realizo una exposición 
sobre el tema.  

• Ficha didáctica 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Periódicos  
 

 
 

Día  martes 9 de Junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.-Escucho a mi madre o encargado sobre sus gustos, 
deseos, lo que no le gusta y características emocionales. 
• Luego, comparto sobre: mis características físicas, 
emocionales, lo que más me gusta, lo que no me gusta, 
cosas agradables que me han sucedido. 
• Respondo también si me gustaría escribir acerca de lo que 
soy y sobre mis experiencias diarias. 
• Comento con mi familia sobre: ¿Qué es un diario? ¿Cuál es 
la importancia de escribir para nosotros? 
 
2. Escribo y aprendo  el concepto de Diario Personal 

El diario personal, también llamado diario de vida, se trata 
de una especie de cuaderno en el que, su dueño, anota 
las experiencias acontecidas en su día a día, y que 
pueden tener un importante impacto a mediano y largo 
plazo su dinámica de vida. Los textos siguen una 
estructura simple: son fragmentos con las anécdotas más 
interesantes, acompañadas con de la fecha en las que 
ocurrieron. Se considera que este es uno de los 
subgéneros de la biografía, mejor conocido como 
autobiografía. 

3. Escribo en mi cuaderno las experiencias vividas este día. Pienso 
en los hechos relevantes que me han sucedido hasta el momento: 
experiencias con mis hermanos, hermanas, abuelos, tíos, entre 
otros. 
4.Escribo y Aprendo el concepto de Biografía y Autobiografía 

 

La biografía es la historia de la vida de una persona 
narrada desde su nacimiento hasta su muerte, 
consignando sus hechos logrados, fracasos, sucesos 
relevantes de su vida, así como todo lo que pueda interesar 
de la misma persona. 
La autobiografía es la biografía escrita por el mismo 
personaje de quien habla el relato, en primera persona y 
sin ayuda exterior. 

5. Elaboro una línea de tiempo en mi cuaderno con mis datos 
conforme a los datos y esquema que aparece a continuación: 

 

 
6. Redacto mi autobiografía en mi cuaderno con los datos de 
la línea de tiempo. 
7. Hago las correcciones necesarias para que mi escrito sea 
claro y sin errores de ortografía.. 
• Ilustro con dibujos los acontecimientos más significativos de 
mi vida 
• Presento mi trabajo a mi padre o encargado. 
• Comparto mi autobiografía con mis familiares mediante una 
exposición. 
8. Observo las siguientes imágenes de personalidades de 
nuestro país y comento algunos datos que conozco sobre su 
vida y obra. 
 

 

• Menciono el nombre de escritores hondureños u otras 

personas destacadas de nuestro país que conozco o he leído. 
• Explico lo que sé acerca de su vida: fecha de nacimiento, 
lugar, obra, entre otros. 
9.Leer y copiar la Biografía de Thomas Alba Edison 

Biografía de Thomas Alva Edison 

Thomas Alva Edison fue un inventor, científico y empresario 
estadounidense. Desarrolló muchos dispositivos que han tenido gran 
influencia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine o una 
duradera bombilla incandescente.   
Fecha de nacimiento: 11 de febrero de 1847, Milan, Ohio, Estados Unidos 
Fallecimiento: 18 de octubre de 1931, West Orange, Nueva Jersey, 
Estados Unidos 
Nombre en inglés: Thomas Edison 
Padres: Samuel Ogden Edison, Jr. (1804-1896); Nancy Matthews 
Elliott (1810-1871) 
Hijos: Charles Edison, Theodore Miller Edison  
Premios: Premio Grammy al Mejor Logro Técnico 

10. Elaboro una línea de tiempo con la biografía de Thomas Alba 
Edison con cuatro datos que encuentre empezando con su nacimiento 
y terminando con la fecha de su  muerte. 
*El Padre de Familia verifica el trabajo de su hijo. 

Español 

Sexto Grado  Estándar: Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, secundarias e inferenciales 

de un texto leído, incluyendo la interpretación de imágenes visuales.(Lectura) 

 

Contenido/Tema: Texto descriptivo: la biografía. 

https://conceptodefinicion.de/biografia/
https://www.google.com/search?safe=strict&bih=854&biw=1527&hl=es-419&sxsrf=ALeKk03-CbkKQ1l9Ud7QIwQRC2VtIJQCaQ:1590547448135&q=thomas+alva+edison+fecha+de+nacimiento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME8qqdQSy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5i1jVSjLycxOLFRJzyhIVUlMygTIKaanJGYkKKakKeYnJmbmZqXkl-QDwUw18TQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwicvZP9gtPpAhUkmeAKHSk6AoYQ6BMoADAdegQIBhAC
https://www.google.com/search?safe=strict&bih=854&biw=1527&hl=es-419&sxsrf=ALeKk03-CbkKQ1l9Ud7QIwQRC2VtIJQCaQ:1590547448135&q=Milan+(Ohio)&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME8qqVTiBLEMjbPyTLTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlYe38ycxDwFDf-MzHzNHayMABkQXnJBAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwicvZP9gtPpAhUkmeAKHSk6AoYQmxMoATAdegQIBhAD
https://www.google.com/search?safe=strict&bih=854&biw=1527&hl=es-419&sxsrf=ALeKk03-CbkKQ1l9Ud7QIwQRC2VtIJQCaQ:1590547448135&q=thomas+alva+edison+fallecimiento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME8qqdSSz0620i9IzS_ISdVPSU1OTSxOTYkvSC0qzs-zSslMTVnEqlCSkZ-bWKyQmFOWqJCakgmUUUhLzMlJTc7MzUzNK8kHAA2igPNQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwicvZP9gtPpAhUkmeAKHSk6AoYQ6BMoADAeegQIBxAC
https://www.google.com/search?safe=strict&bih=854&biw=1527&hl=es-419&sxsrf=ALeKk03-CbkKQ1l9Ud7QIwQRC2VtIJQCaQ:1590547448135&q=West+Orange&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME8qqVQCsypyiy215LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MWsXKHpxaXKPgXJealp-5gZQQAi-IZqEgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwicvZP9gtPpAhUkmeAKHSk6AoYQmxMoATAeegQIBxAD
https://www.google.com/search?safe=strict&bih=854&biw=1527&hl=es-419&sxsrf=ALeKk03-CbkKQ1l9Ud7QIwQRC2VtIJQCaQ:1590547448135&q=West+Orange&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME8qqVQCsypyiy215LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MWsXKHpxaXKPgXJealp-5gZQQAi-IZqEgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwicvZP9gtPpAhUkmeAKHSk6AoYQmxMoATAeegQIBxAD
https://www.google.com/search?safe=strict&bih=854&biw=1527&hl=es-419&sxsrf=ALeKk03-CbkKQ1l9Ud7QIwQRC2VtIJQCaQ:1590547448135&q=thomas+alva+edison+nombre+en+ingl%C3%A9s&sa=X&ved=2ahUKEwicvZP9gtPpAhUkmeAKHSk6AoYQ6BMoADAfegQIChAC
https://www.google.com/search?safe=strict&bih=854&biw=1527&hl=es-419&sxsrf=ALeKk03-CbkKQ1l9Ud7QIwQRC2VtIJQCaQ:1590547448135&q=thomas+alva+edison+padres&sa=X&ved=2ahUKEwicvZP9gtPpAhUkmeAKHSk6AoYQ6BMoADAgegQICxAC
https://www.google.com/search?safe=strict&bih=854&biw=1527&hl=es-419&sxsrf=ALeKk03-CbkKQ1l9Ud7QIwQRC2VtIJQCaQ:1590547448135&q=Nancy+Matthews+Elliott&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3yEqyKDdJW8Qq5peYl1yp4JtYUpKRWl6s4JqTk5lfUgIArnl1QycAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwicvZP9gtPpAhUkmeAKHSk6AoYQmxMoATAgegQICxAD
https://www.google.com/search?safe=strict&bih=854&biw=1527&hl=es-419&sxsrf=ALeKk03-CbkKQ1l9Ud7QIwQRC2VtIJQCaQ:1590547448135&q=Nancy+Matthews+Elliott&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3yEqyKDdJW8Qq5peYl1yp4JtYUpKRWl6s4JqTk5lfUgIArnl1QycAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwicvZP9gtPpAhUkmeAKHSk6AoYQmxMoATAgegQICxAD
https://www.google.com/search?safe=strict&bih=854&biw=1527&hl=es-419&sxsrf=ALeKk03-CbkKQ1l9Ud7QIwQRC2VtIJQCaQ:1590547448135&q=thomas+alva+edison+hijos&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME8qqdSSyk620i9IzS_ISQVSRcX5eVbJGZk5KUWpeYtYJUoy8nMTixUSc8oSFVJTMoGyChmZWfnFAOMnHPZDAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwicvZP9gtPpAhUkmeAKHSk6AoYQ6BMoADAhegQIDBAC
https://www.google.com/search?safe=strict&bih=854&biw=1527&hl=es-419&sxsrf=ALeKk03-CbkKQ1l9Ud7QIwQRC2VtIJQCaQ:1590547448135&q=Charles+Edison&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME8qqVTiBLEMU4oqCrSkspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVyRmZOSlFq3iJWPueMxKKc1GIF15RMoMwOVkYAnjfwXEcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwicvZP9gtPpAhUkmeAKHSk6AoYQmxMoATAhegQIDBAD
https://www.google.com/search?safe=strict&bih=854&biw=1527&hl=es-419&sxsrf=ALeKk03-CbkKQ1l9Ud7QIwQRC2VtIJQCaQ:1590547448135&q=Theodore+Miller+Edison&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME8qqVTiArGMzOONU0y0pLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VckZmTkpRat4iVrGQjNT8lPyiVAXfzJyc1CIF15RMoIodrIwAyME-CVAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwicvZP9gtPpAhUkmeAKHSk6AoYQmxMoAjAhegQIDBAE
https://www.google.com/search?safe=strict&bih=854&biw=1527&hl=es-419&sxsrf=ALeKk03-CbkKQ1l9Ud7QIwQRC2VtIJQCaQ:1590547448135&q=thomas+alva+edison+premios&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME8qqdSSzU620k8sTyxKgZDx5Zl5ealFVmBO8SJWqZKM_NzEYoXEnLJEhdSUzOL8PIWCotTczPxiAPdN_bdIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwicvZP9gtPpAhUkmeAKHSk6AoYQ6BMoADAiegQICBAC
https://www.google.com/search?safe=strict&bih=854&biw=1527&hl=es-419&sxsrf=ALeKk03-CbkKQ1l9Ud7QIwQRC2VtIJQCaQ:1590547448135&q=Premio+Grammy+al+Mejor+Logro+T%C3%A9cnico&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME8qqVTiArGyjCyL45O1ZLOTrfQTyxOLUiBkfHlmXl5qkRWYU7yIVTWgKDU3M1_BvSgxN7dSITFHwTc1K79IwSc_vShfIeTwyuS8zOT8HayMAJUvJRliAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwicvZP9gtPpAhUkmeAKHSk6AoYQmxMoATAiegQICBAD
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

                                                                  Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo técnico DDE01  

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Comento sobre la utilidad del 

recibo y pagaré en la vida diaria. 

Actividad 2: Observo y leo documentos 

comerciales :el recibo y el pagaré 

Actividad 3: Escribo y aprendo concepto de 
recibo y pagaré 

• Ficha didáctica 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Periódicos  
 

 
 

Día  miércoles 10 de Junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Comento acerca de artículos o productos que ha comprado 
mi familia, lugares donde se compró, precios, entre otros. 
• Contesto las preguntas en mi cuaderno con ayuda de mi 
padre, madre o encargado: 
1¿Qué objetos o productos compran en mi casa? 
2¿Qué trámites comerciales hace mi familia para la compra o 
venta de un producto o servicio? 
3¿Cuáles son los documentos comerciales que conozco? 
4. ¿Qué es un recibo? 
5. ¿Qué es un pagaré? 
6. ¿Para qué se usan este tipo de documentos? 
7. ¿Con qué servicio públicos cuenta mi casa? ¿qué 
documento emiten para pagar un servicio de agua o luz? 
Menciono los que más se usan en mi casa. 
2. Observo diferentes documentos comerciales, entre ellos 
recibos de servicios públicos que tengan en casa. 

3. Leo los ejemplos de documentos comerciales como el recibo 
y el pagare. 

 
 

4. Escribo y Aprendo los conceptos de recibo y pagaré. 
 

Recibo es un documento comercial que hace constar el pago 
de un producto o servicio. 
Pagaré es un título de crédito, que contiene la promesa pura y 
simple de pagar una cantidad de dinero a una persona 
determinada. La fecha de vencimiento no se puede alterar o 
manipular y siempre ha de tratarse de una fecha concreta, 
posible y cierta. Cualquier incumplimiento de los anteriores 
requisitos, conlleva la nulidad del pagaré. 

 
5. Escribo en mi cuaderno las diferencias entre cada uno de los 
ejemplos en mi cuaderno según el cuadro que está a continuación. 
6.-Escribo y Aprendo las partes del recibo y el pagaré 
 

 
 
7.-Pego un recibo en el centro de la página de mi cuaderno. 
 Ubico en el recibo que pegué cada una de sus partes egún el 
ejemplo que aparece a continuación. 
 
 
 
 
 
 
*El Padre de Familia verifica el trabajo de su hijo. 

Español 

Sexto Grado  Estándar: Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, secundarias e inferenciales de 

un texto leído, incluyendo la interpretación de imágenes visuales. (Lectura) 

 

Contenido/Tema: Texto funcional: recibos, pagaré. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

                                                                   

Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo técnico DDE01 

          

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Observo y Leo 

Actividad 2: Escribo y Aprendo 

Actividad 3: Contesto y Elaboro. 

• Ficha didáctica 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Periódicos  

• Texto Impreso 
 

 
 

Día  Jueves 11 de Junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 
1. Observo diferentes portadas de revistas que se presentan a 
continuación. 

2.Contesto las siguientes preguntas: 
a) ¿Qué contienen las revistas que observo? 
b) ¿Me gusta leer revistas?, ¿por qué? 
c) ¿Qué tipo de revistas he leído? 
d) ¿He leído artículos de divulgación científica?, ¿cuáles? 
e) ¿Qué he aprendido de los artículos publicados en las revistas? 
f) ¿Cómo podemos clasificar las revistas por su contenido? 
g) ¿Qué contenidos trata la revista científica? 
h) ¿Quiénes escriben las revistas científicas? 
 
3. Leo el texto Plutón deja ser considerado planeta tras el acuerdo de la 
comunidad astronómica internacional en el texto impreso. 
 
4. Después de la lectura, desarrollo en el cuaderno las siguientes 
proposiciones: 
a. Mi análisis sobre el artículo leído. 
b. Mi posición u opinión con lo que se propone en este artículo. 
Argumento mi respuesta. 
c. Lo que entiendo sobre lo que dice el autor en la frase: “forma poco 
ortodoxa de su órbita” 
d. Las ideas más importantes. 
e. Otro tema que considero se puede investigar a partir de este artículo. 
 
5. Realizó un conversatorio sobre el trabajo realizado con mis 
familiares. 

6.Leo, escribo y aprendo el concepto de Revista científica 
 

Existen diferentes tipos de revistas: deportiva, social, científica, entre 
otras. 
La revista científica es una publicación en la que se da a conocer algún 
tema científico, incluyendo informes sobre las nuevas investigaciones. 
Muchas de las revistas tratan temas específicos. Generalmente las 
revistas científicas de prestigio y/o reconocidas son escritas por personas 
que conocen o se dedican a esos temas; con ello, la revista científica 
alcanza un alto nivel de prestigio. 
Las revistas son publicadas por una institución académica o por una 
editorial. En cada edición representan lo más actual en la investigación 
en el campo que cubre la revista. Las revistas también incluyen 
editoriales, reseñas críticas, cartas, eventos, entre otros. Se dirigen a 
estudiantes, profesores e investigadores y usan un vocabulario 
especializado. 

 
7. Leo nuevamente el texto Plutón deja ser considerado planeta tras el 
acuerdo de la comunidad astronómica internacional. 
• Busco las ideas principales del texto. 
• Elaboro un mapa conceptual del texto con el siguiente esquema. 
 

 
 
 
*El Padre de Familia verifica el trabajo de su hijo. 

 
 
 
 

Español 

Sexto Grado  Estándar: Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, secundarias e inferenciales de 

un texto leído, incluyendo la interpretación de imágenes visuales. (Lectura) 

 

Contenido/Tema: Textos informativos: la revista técnica o científica, mapas conceptuales 
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 REUNIÓN EN PRAGA 

Plutón deja ser considerado planeta tras el acuerdo de la comunidad astronómica internacional 
MADRID.- Plutón ha dejado de ser considerado un planeta, por lo que el Sistema Solar pasa de nueve a ocho. A esta 
conclusión han llegado los casi 2.500 científicos participantes en la reunión de la Unión Astronómica Internacional (IAU) 
convocada en Praga para consensuar una definición de 'planeta'. 
Los astrónomos del mundo llevan dos años de intensos debates para acordar una definición, después de que Brown 
descubriese en 2003 a UBS313, situado a 14.550 millones de kilómetros de la Tierra, lo cual planteó el problema de si 
debía ser reconocido o no como planeta, dado que es más grande que Plutón. 
Plutón, descubierto hace 76 años por el científico estadounidense Clyde Tombaugh (1906-1997), ha sido objeto de disputa 
desde hace décadas, sobre todo debido a su tamaño, que fue reducido año tras año y que ha sido establecido ahora en 
2.300 kilómetros de diámetro. 
De esta forma, Plutón es mucho más pequeño que la Tierra (12.750 kilómetros), pero también que la Luna terrestre 
(3.480 kilómetros) e, incluso, que 2003-UB313 (unos 3.000 kilómetros), que sin embargo se encuentra mucho más lejos 
del Sol. 
Otro argumento en contra de Plutón es la forma poco ortodoxa de su órbita, cuya inclinación no es paralela a la de la 
Tierra y a los otros siete planetas del Sistema Solar. 

La definición de planeta 
La definición de planeta aprobada por unanimidad en Praga viene precedida por dos años de debates y 10 días de 
controvertidas sesiones en la capital checa. Finalmente, los expertos han resuelto que los planetas y sus cuerpos en 
nuestro Sistema Solar se definen en tres categorías, de la siguiente manera: 

▪ Primera categoría: "Un planeta es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol, que tiene suficiente 
masa para tener gravedad propia para superar las fuerzas rígidas de un cuerpo de manera que asuma una forma 
equilibrada hidrostática, es decir, redonda, y que ha despejado las inmediaciones de su órbita". 
▪  
▪  
▪ Segunda categoría: "Un planeta enano es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol, que tiene 
suficiente masa para tener gravedad propia para superar las fuerzas rígidas de un cuerpo de manera que asuma una forma 
equilibrada hidrostática, es decir, redonda; que no ha despejado las inmediaciones de su órbita y que no es un satélite." 
▪ Tercera categoría: "Todos los demás objetos que orbitan alrededor del Sol son considerados colectivamente 
como 'cuerpos pequeños del Sistema Solar'". 
En consecuencia, de acuerdo con esta definición, los planetas del Sistema Solar son a partir de ahora ocho, en lugar de 
nueve: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno (ordenados por su cercanía al Sol, de menor a 
mayor). 
Plutón, descubierto en 1930, pierde así su condición de planeta, y continúa integrando el Sistema Solar como 'planeta 
enano'. 

Las dos opciones 
Dos eran las opciones que tenían los expertos a la hora de adoptar una posición común. O bien reducirlos de nueve a 
ocho, al degradar la categoría de Plutón a 'planeta enano'; o bien que el número de planetas crezca hasta 12 al sumar a 
la lista a Ceres, Caronte y el cuerpo celeste 2003-UBS313. 
Con el avance de las sesiones se fue imponiendo la postura de los expertos que optaban por retirar el 'status' de planeta 
a Plutón, el más alejado y frío del Sistema Solar. 
Por otro lado, es muy probable que se aplace hasta la XXVII Asamblea General de la IAU, convocada para 2009 en Río 
de Janeiro, la elección de un nombre oficial para el cuerpo 2003-UB313. 

https://www.elmundo.es/elmundo/2006/08/16/ciencia/1155721320.html
https://www.elmundo.es/elmundo/2005/07/30/ciencia/1122685350.html
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

Fuente: Propuesta pedagógica SEDUC /  Adaptado por Equipo técnico DDE01 / 

 

                                                             Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo técnico DDE01 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo con fluidez y 
comprensión mis propios textos  en voz 
alta para compartirlo con mis familiares. 
Numero 2: Elijo textos que más me 
gusten para leer en mi hogar. 
Numero 3: Contesto preguntas de 
comprensión lectora. 

• Ficha didáctica 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Libro, revistas 

• Material Impreso 
 
 

Día  viernes  12  de Junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. El niño selecciona algunos párrafos de algún libro 

apropiado para el grado con ayuda de su padre. 

2. El niño lee durante un minuto, cuando se cumple el 

minuto el padre le da una señal para que deje de leer. 

3. Mientras lee el niño, el padre escribe los errores que 

tuvo al leer. Errores_____________ 

4. El padre cuenta el total de palabras leídas durante un 

minuto. Total de palabras leídas___________ 

5. El padre cuenta el número de errores cometidos y resta 

esa cantidad del total de palabras leídas. 

Total________________ 

6. El padre compara el resultado con los estándares que 

se están utilizando, ver el cuadro adjunto. 

7. El niño repite el procedimiento una vez a la semana. 

8. El Niño lee finalmente todo el texto que escogió. 

9. El Padre realiza preguntas sobre el texto leído para ver 

si comprendieron lo que leyeron. 
*El Padre de Familia verifica que su hijo o hija lea correctamente. 

 

 

 

 

Español 

Sexto Grado  Estándar: Leen textos fluidamente en una forma correcta, con un 

promedio de palabras por minuto apropiado al grado. 
 

Contenido/Tema: Pronunciación, entonación y rapidez. Valoración de la importancia de la 

articulación y la entonación en la lectura. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

                                                                  Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo técnico DDE01  

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo y Aprendo el concepto 

de entrevista. 

Actividad 2: Elaboro un guion de 

entrevista. 

Actividad 3: Entrevisto a un miembro 
de mi familia. 

• Ficha didáctica 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Periódicos  
 

 
 

Día  lunes 15 de Junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

 1. Leo y aprendo  el concepto de entrevista. 

La entrevista  
Es un dialogo entre dos o más personas, un entrevistador y un 
entrevistado o entrevistados. Tiene la finalidad de obtener 
información acerca de algún tema. En este tipo de comunicación 
oral el fin es informar al público o recopilar datos. 

3. Leo y aprendo  las partes de la entrevista. 
 

La entrevista consta de estas partes: 
 1- Introducción. (Presenta al personaje que se entrevistara). 
2-Cuerpo de la Entrevista. (  Se formulan las preguntas y el 
entrevistado responde.es necesario tomar en cuenta que las 
preguntas deben ser de interés general). 
3-Conclusion o Cierre. (El entrevistador despide y agradece al 
entrevistado). 

 

4. En familia, leemos la lista de temas que a continuación se 
presenta y seleccionamos uno. 
- Animales domésticos 
- Enfermedades mortales 
- Plantas ornamentales y sus nombres científicos 
- Efecto de la quema de bosques en la salud humana 
 
5. Entrevistamos a una persona que conozca el tema 
seleccionado de nuestra familia 
Para realizar la entrevista tomamos en cuenta lo siguiente: 
- Personaje a entrevistar. 
- Motivo de la entrevista. 
- Planificación de las preguntas. 
- Fecha y hora de la entrevista. 
 
6. Leo y Escribo en mi cuaderno los pasos para elaborar una 
entrevista. 
 

 

 

 

  

 

 

7. Leo los datos en el ejemplo de guion de entrevista que se presenta 
a continuación y copio el formato en mi cuaderno. 

8. Escribo un guion de entrevista conforme al formato anterior sobre 
la importancia de la familia. 
-Redacto las preguntas sobre el tema de la entrevista que realizaré 
 

9.- Realizo la entrevista al miembro de familia que haya elegido. 

• Realizó la entrevista. 
 
10. Escribo un resumen de la entrevista realizada en mi cuaderno 
 
 
*El Padre de Familia verifica el trabajo de su hijo o hija. 
 

 
 

Español 

Sexto Grado  Estándar: Demuestran comprensión de las ideas globales, principales, secundarias e 

inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación de imágenes visuales. (Lectura) 

Contenido/Tema: Guion de entrevista. 

Pasos para elaborar un guion de entrevista. 
1- Definir los objetivos de la entrevista. 
2-investigar la información necesaria acerca del entrevistado. 
3-Utilizar la información para redactar las preguntas que se 
harán. 
4- Ordenar las preguntas según el criterio del entrevistado. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

                                                                  Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo técnico DDE01  

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo y Aprendo  

Actividad 2: Escribo y comprendo 

Actividad 3: Realizo ejercicios 

• Ficha didáctica 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Diccionario 
 

 
 

Día  martes 16 de Junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 
1. Leo en voz alta el siguiente fragmento de “Oliver Twist” respetando la 
entonación de los signos de admiración y los guiones. 

 
 
2. Después de leer el fragmento anterior describo los rasgos físicos y 
psicológicos de los personajes. 
 

 
 
 
 

3. A partir de la lectura realizada del fragmento anterior, escribo un 
resumen del mismo en media página, tomo en cuenta lo siguiente: 
a. Leo nuevamente el texto. 
b. Selecciono las ideas más importantes. 
c. Consulto en el diccionario las palabras desconocidas. 
d. Redacto el resumen con las ideas principales. 
e. Escribo una composición sobre los derechos de los niños. 
4.Escribo y aprendo el concepto de palabras compuestas 

Las palabras compuestas se forman de dos palabras y tienen un solo 
significado. Ejemplo: balón + mano=balonmano; 
 Auto + móvil = Automóvil 

5.Escribo y dibujo en mi cuaderno las siguientes palabras compuestas 
que aparecen en la siguiente imagen: 

 

6. Escribo en mi cuaderno 10 palabras compuestas. 
7. Realizo en mi cuaderno el siguiente ejercicio. 

 
 
8. Escribo y Aprendo el concepto de palabras derivadas 
 

Las palabras derivadas proceden de otras palabras de un 
lexema y uno o más morfemas, 
ejemplo: azulado (de azul). Los morfemas derivativos se les 
denominan sufijos o prefijos.  
El prefijo está antes de la palabra primitiva y el sufijo está 
después de ella 

 
9.Escribo en mi cuaderno palabras derivadas de las siguientes palabras: 
 
Pan     ____________________   ______________________ 
Carne  ____________________   ______________________ 
Flor      ____________________   ______________________ 
 
10. Escribo en mi cuaderno palabras que se me ocurren a partir de las 
palabras siguientes. 

 
11.Escribo y dibujo en mi cuaderno las siguientes palabras derivadas 

 

Español 

Sexto Grado  Estándar: Interpretan información explícita e implícita para formular 

planteamientos con sentido crítico. (Lectura) 

Contenido/Tema: Procesos de derivación y composición 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

                                                                  Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo técnico DDE01  

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leen diferentes 
textos e interpretan su contenido. 
Numero 2: Reconocen el contexto del 
texto. 
Numero 3: Escribe textos usando 
palabras en diferentes contexto e 
interpretan su significado. 

• Ficha didáctica 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Periódicos  
 

 
 

Día  miércoles 17 de Junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo textos de mi preferencia de revistas o libros viejos y 

escribo en mi cuaderno palabras conocidas. 

2. Escribo 10 oraciones en mi cuaderno de palabras 

conocidas en el texto leído. 

3. Escribo y aprendo el concepto de Polisemia. 

La polisemia consiste en que una misma palabra o signo 

lingüístico tiene varias acepciones o significados. Ejemplo: 

Le espero en el banco. (Banco de institución bancaria)Te 

esperamos en el banco papá. (Banco de sentarse) 

 

4. Leo los ejemplos de polisemia y elaboro oraciones con 
cada uno de sus significados. 
Cabo: 
1. Punta de tierra que penetra en el mar. 
2. Escalafón militar. 
Gato: 
1. Animal de la familia de los felinos. 
2. Herramienta para levantar objetos pesados. 
 

5. Escribo en mi cuaderno 10 oraciones con palabras 

polisémicas según el contexto. 

 
6. Escribo una composición acerca de la importancia del 
respeto utilizando algunas palabras polisémicas según el 
contexto. 

 
7.Escribo una oración con cada una de las palabras polisémicas que 
se me presentan a continuación e ilustro con un dibujo cada palabra. 

•  

• Aparato: de piezas, de órganos, de partidos 

• Armar: conseguir armas, ensamblar algo. 

• Banco: de sentar, de crédito, de peces. 

• Bolsa: de asas, institución financiera 

Bomba: aparato para bombear, explosivo. 
 
8. Realizo el siguiente ejercicio de comprensión en mi cuaderno. 

 
*El Padre de Familia verifica el trabajo de su hijo o hija. 
 
 

Español 

Sexto Grado  Estándar: Interpretan información explícita e implícita para formular planteamientos con 

sentido crítico. (Lectura) 

Contenido/Tema: Uso de palabras conocidas, el contexto. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

                                                                  Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo técnico DDE01  

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo e interpreto 
Actividad Número 2: Planifico y redacto 
Actividad Número 3: Corrijo y presento. 

• Ficha didáctica 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Periódicos  
 

 
 

Día Jueves 18 de Junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo la fábula “La Rana que quería ser una rana 
auténtica” 

La rana que quería ser una rana auténtica 

Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica, y todos 

los días se esforzaba en ello. 

Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente 

buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía 

encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, 

hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. 

Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba 

en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a 

desvestirse (cuando no le quedaba otro recurso) para saber si los 

demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. 

Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, 

especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer 

sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y 

sentía que todos la aplaudían. 

Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier 

cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba 

arrancar las ancas, y los otros se las comían, y ella todavía 

alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, 

que parecía pollo. 

Augusto Monterroso 

 

2. Después de leer la fábula, contesto en mi cuaderno las 
preguntas  circulando la respuesta correcta: 
a) ¿Qué le pareció la fábula? 
b) ¿Cómo describe a la rana? 
 Ambiciosa   Inconforme   Perseverante 
c) ¿Por qué la rana deseaba ser auténtica? 
Para sudar  Para aceptarse a sí misma  Para que se rieran 
de ella 
d) ¿Qué significa la palabra humor en el texto? 
Olor    Calor       Ánimo 
 5. Cambio el final a la fábula. 

3. Redacto en mi cuaderno mi propia versión de la fábula “la rana que 
quería ser auténtica”? 
4. Imagino una historia y escribo en mi cuaderno varias ideas. 
5.Pienso en un título para mi historia 
6.Dibujo ilustrando mi historia 
7. Redacto  en mi cuaderno un párrafo sobre el tema que pensé. 
8. Muestro mi trabajo a mi padre, madre o encargado 
9.Reviso y corrijo la redacción y ortografía con ayuda de mi padre o 
encargado 
10. Escribo correctamente según las correcciones. 
 
 

 
*Trabajo de forma independiente. 
*El Padre de Familia verifica el trabajo de su hijo o hija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Español 

Sexto Grado  Estándar: Planifican definiendo el propósito, tema, destinatario y formato del texto que van 

a escribir. (Escritura) 

Contenido/Tema: Producción de textos: planificación, borrador y versión final. (Escritura) 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

Fuente: Propuesta pedagógica SEDUC /  Adaptado por Equipo técnico DDE01 / 

 

                                                             Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo técnico DDE01 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo con fluidez y 
comprensión mis propios textos  en voz 
alta para compartirlo con mis familiares. 
Numero 2: Elijo textos que más me 
gusten para leer en mi hogar. 
Numero 3: Contesto preguntas de 
comprensión lectora. 

• Ficha didáctica 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Libro, revistas 

• Material Impreso 
 
 

Día  viernes  19  de Junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. El niño selecciona algunos párrafos de algún libro 

apropiado para el grado con ayuda de su padre. 

2. El niño lee durante un minuto, cuando se cumple el 

minuto el padre le da una señal para que deje de leer. 

3. Mientras lee el niño, el padre escribe los errores que 

tuvo al leer. Errores_____________ 

4. El padre cuenta el total de palabras leídas durante un 

minuto. Total de palabras leídas___________ 

5. El padre cuenta el número de errores cometidos y resta 

esa cantidad del total de palabras leídas. 

Total________________ 

6. El padre compara el resultado con los estándares que 

se están utilizando, ver el cuadro adjunto. 

7. El niño repite el procedimiento una vez a la semana. 

8. El Niño lee finalmente todo el texto que escogió. 

9. El Padre realiza preguntas sobre el texto leído para ver 

si comprendieron lo que leyeron. 
*El Padre de Familia verifica que su hijo o hija lea correctamente. 

 

 

 

 

Español 

Sexto Grado  Estándar: Leen textos fluidamente en una forma correcta, con un 

promedio de palabras por minuto apropiado al grado. 
 

Contenido/Tema: Pronunciación, entonación y rapidez. Valoración de la importancia de la 

articulación y la entonación en la lectura. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo técnico DDE01 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1:Leo y Observo 

Actividad 2:Comento sobre las partes 

de la carta 

Actividad 3: Redacto una carta formal a 
mi maestra 
Actividad 4:Leo, escribo y aprendo 
sobre el resumen y el informe oral. 

• Ficha didáctica 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Periódicos  
 

 
 

Día Lunes 22 de Junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 
1. Leo y observo la estructura de la carta formal. 

2. Comento en qué consiste cada parte de la misma. 

3.Leo,escribo y aprendo 

La carta formal es un medio de comunicación entre dos personas 
que no se conocen o donde el tema a tratar obliga a la utilización 
del lenguaje formal. 
Estructura: 
1. Lugar y fecha: indica dónde se encuentra la persona y que día 
se escribió la carta. 
2. Encabezado: nombre completo del destinatario, su tratamiento 
(Dr., Sr.) y el puesto que ocupa. 
3. Saludo: es una forma cortés de tratamiento. 
4. Introducción: corresponde al primer párrafo. 

 

 
5. Cuerpo: es la parte donde se aborda el motivo y desarrollo 
de la misma. 
6. Despedida: sintetiza brevemente la idea principal, y se 
cierra la comunicación. 
7. Firma: el nombre del emisor u otra información relevante. 
Características: 
• Se utiliza un lenguaje formal, breve, preciso y da información 
completa. 

 
4. Escribo una carta formal a mi maestra en mi cuaderno sobre mi 
propuesta para el regreso a clase de forma segura. 
 
5.Explico el mensaje del fragmento Oliver Twist, leído en ficha anterior ( 
16/6/2020) 
6. Resumo, oralmente, el capítulo tomando en cuenta: cómo inicia, cómo 
se desarrolla y cómo finaliza, en qué ambiente se desarrolla y qué hacen 
los personajes. 
7. Comento con mis familiares lo que más me gustó y no me gustó de la 
lectura y por qué 
8.Leo,escribo y aprendo el concepto de Resumen 

Resumen es el argumento de las ideas principales o acciones del 
texto, es decir la exposición breve, oral o escrita, de las ideas 
principales o partes de un asunto o materia. 

 
8.Leo la fábula de nuevo La Rana que quería ser autentica y comento lo 
siguiente: 
-aspectos: personaje principal, personajes secundarios, tema, argumento, 
valores, ambientes. 
9.Expongo mis conclusiones a mis familiares 
10.Leo, escribo y aprendo     

El informe oral: que consiste en un discurso presentado de manera 
clara y pormenorizada de acontecimientos o actividades realizadas o a 
realizarse. Su estructura es la siguiente: 
Introducción: incluye un sumario de los temas que se van a tratar. 
- Desarrollo: es la exposición de las ideas del informe. 
- Conclusión: comprende un resumen de las ideas básicas 
presentadas y tiene como propósito grabar en la mente del oyente las 
ideas expuestas 

*Trabajo de forma independiente. 

*El Padre de Familia verifica el trabajo de su hijo o hija. 

Español 

Sexto Grado  Estándar: Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y persuasivos 

revisándolos y mejorándolos hasta obtener una versión final.(Escritura) 

Contenido/Tema: Textos funcionales: la carta formal, el resumen, el informe. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo técnico DDE01 

 
 
 
 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo y Observo 

Actividad 2:Observo y Comento 

Actividad 3:Leo, escribo y aprendo 
Actividad 4:Observo y Escribo 

• Ficha didáctica 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Periódicos  
 

 
 

Día martes  23 de Junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 
1. Leo, observo y subrayo en una revista libro o periódico viejo los 
párrafos que encentre en un texto. 
2. Leo, escribo y aprendo el concepto de párrafo  

El párrafo es la mínima unidad de redacción que explica y 
desarrolla el significado de una idea. 
Un párrafo generalmente, tiene diversas oraciones, todas 
ellas contienen la misma palabra clave o idea clave que 
controla la información en el resto del párrafo. Todo texto 
en prosa se organiza en párrafos. 

 
3.Observo el siguiente ejemplo de párrafo y comento lo que 
observo: 
 

Rápidamente salió de la tienda de ropa y comenzó a 
recorrer los comercios a fin de comprar todo lo que su 
madre le había solicitado, pero estos comenzaban a 
cerrar sus puertas ya, así que Sofía regresó a su casa 
solamente con la mitad de las cosas solicitadas por su 
mamá”. 
4. Leo, escribo y aprendo 

Funciones del Párrafo 
Introduccion: en un ensayo o libro, una introduccion es 
una seccion inicial que establece el proposito y los 
objetivos de todo el contenido posterior del escrito es decir 
un resumen inicial de lo que se va a  tratar el escrito. 
Desarrollo: es el que contiene la idea principal del escrito, 
este reafirma o niega por medio de ejemplos, explicaciones 
o argumentos. 

De transición: son cortos carentes de idea principal;estos 
contribuyen a darle cohesion al texto, pues, sirven de 
puente o eslabon entre dos parrafos de desarrollo. Sirve 
para dar un cambio en el tema, de puente para la 
continuacion del texto o para pasar de una parte a otra. 
De Conclusión: se utiliza para cerrar un tema o un 
apartado. Es fácil detectarlo porque empieza con 
expresiones como en conclusión, en síntesis, de todo lo 
anterior podemos concluir que, por consiguiente y otras 
semejantes.    

 

5.Observo el siguiente ejemplo de ls funciones del Párrafo 

 
6.Escribo un texto con las funciones del párrafo sobre mi vida escolar. 
*Trabajo de forma independiente. 

*El Padre de Familia verifica el trabajo de su hijo o hija. 

Español 

Sexto Grado  Estándar: Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y persuasivos 

revisándolos y mejorándolos hasta obtener una versión final.(Escritura) 

Contenido/Tema: Función del párrafo: introducción, transición y conclusión. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo técnico DDE01 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Aprendo palabras de 
difícil ortografía como el uso de la  
V. 
Actividad 2: Escribo oraciones con 
palabras que su terminación sea 
ivoro e -ivora. 
Actividad 3: Redacto un párrafo con 
palabras dadas. 

• Ficha didáctica 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Periódicos  
 

 
 

Día miércoles 24 de Junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 
1. Busco en el diccionario palabras que es escriben con v. 
2. Escribo  en mi cuaderno 20 palabras que se escriben con v. 
3.Leo,copio y aprendo 

A veces se confunde la grafía de algunas palabras, 
sobre todo cuando están llevan la letra v o b. se 
escriben con v en estos casos. 
Las palabras terminadas en ivoro e-ivora. Ejemplos: 
carnívora, herbívora, insectívoro. Se exceptúa la 
palabra víbora. 

 
3. Escribo oraciones con palabras con ivo, evedad, ividad, 
ivoro, ivora. 
4.Leo, repito y practico 

-ívora: aurívora, carnívora, frugívora, fumívora, granívora, 
herbívora, insectívora, omnívora, 
piscívora. Excepciones: víbora. 

-ívoro: aurívoro, carnívoro, frugívoro, fumívoro, granívoro, 
herbívoro, insectívoro, omnívoro, piscívoro.-iva: abdicativa, 
ablandativa, abrasiva, abstersiva, abstractiva, abusiva, 
acreditativa, activa, acumulativa, adaptativa, adhesiva, aditiva, 
adjetiva, administrativa, admirativa, adoptiva, adquisitiva, 
adversativa, afectiva, afirmativa, aflictiva, agentiva, agresiva, 
ahorrativa, alterativa, alternativa, altiva, alusiva, amativa, 
anticorrosiva, antideportiva, apreciativa, aprehensiva, 
aprensiva, argumentativa, asertiva, aseverativa, atractiva, 
autoagresiva, autodestructiva, caritativa, cautiva, coactiva, 
coercitiva, colaborativa, combativa, comparativa, compasiva, 
competitiva, comprensiva, compulsiva, comunicativa, 
conclusiva, conflictiva, conmemorativa, conminativa, 
conmutativa, consecutiva, constitutiva, constructiva, 
consultiva, contemplativa, cooperativa, correctiva, correlativa, 
corroborativa, corrosiva, corruptiva, creativa, cualitativa, 
cuantificativa, cuantitativa, curativa, decisiva, 
declarativa, destructiva, inofensiva, ofensiva, 
pensativa. Excepciones: guajiba (natural de un pueblo al sur 
de Venezuela). 

-ivo: abdicativo, ablandativo, abrasivo, abstersivo, abstractivo, 
abusivo, acreditativo, activo, acumulativo, adaptativo, adhesivo, 
aditivo, adjetivo, administrativo, admirativo, adoptivo, adquisitivo, 
adversativo, afectivo, afirmativo, aflictivo, agentivo, agresivo, 
ahorrativo, alterativo, alternativo, altivo, alusivo, amativo, 
anticorrosivo, antideportivo, apreciativo, aprehensivo, aprensivo, 
argumentativo, asertivo, aseverativo, atractivo, autoagresivo, 
autodestructivo, caritativo, cautivo, coactivo, coercitivo, colaborativo, 
combativo, comparativo, compasivo, competitivo, comprensivo, 
compulsivo, comunicativo, conclusivo, conflictivo, conmemorativo, 
conminativo, conmutativo, consecutivo, constitutivo, constructivo, 
consultivo, contemplativo, cooperativo, correctivo, correlativo, 
corroborativo, corrosivo, corruptivo, creativo, cualitativo, 
cuantificativo, cuantitativo, curativo, decisivo, declarativo, 
destructivo, inofensivo, ofensivo, pensativo. 

5. Redacto un párrafo en mi cuaderno en el que utilizo 5 de las 

siguientes palabras: festivo, deportivo, informativo, expresivo, 

negativa, brevedad, gravedad, activo. 

6.Encuentro palabras con v en la sopa de letras 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

*Trabajo de forma independiente. 

*El Padre de Familia verifica el trabajo de su hijo o hija. 

Español 

Sexto Grado  
Estándar: Registran diferentes tipos de textos haciendo uso de diversas técnicas de síntesis 

y organizan la información para escribir textos .(Escritura) 
 
(Escritura) 

Contenido/Tema: Palabras con -ivo, -evedad, -ividad, -ivoro, -ivora. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo técnico DDE01 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Leo y Resumo 

Actividad 2:contesto preguntas 

Actividad 3Busco palabras en el 
diccionario. 
Actividad 4:Leo y Comprendo 

• Ficha didáctica 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Periódicos  
 

 
 

Día jueves  25 de Junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo el siguiente texto con entonación, fluidez y buena 
pronunciación de las palabras  
 
La juguetería 
En la medianoche y mientras todos duermen 
juegan los juguetes, mucho se divierten. 
Marchan ordenados muchos soldaditos 
visten uniformes, les quedan bonitos. 
 
Hay un tiovivo de muchos colores 
que invita una vuelta a varios ratones. 
Las muñecas buscan algún pasatiempo 
no quieren dormirse por aburrimiento. 
 
Hacen trabalenguas y se quedan quietas 
o rompecabezas con más de cien piezas. 
Canta un piratita tierno y pelirrojo 
con cuerpo de paño y parche en el ojo. 
 
Un ciempiés a cuerda, camina veloz 
cuenta sus pasitos. Va de dos en dos. 
Un espantapájaros de tela muy suave 
recita en voz alta los versos que sabe. 
 
De muy malhumor un oso despierta 
con tanto alboroto culminó su siesta. 
La dueña molesta también se despierta 
ve a sus juguetes, queda boquiabierta. 
 
Al día siguiente y en la sobremesa 
como durmió mal, el sueño le pesa. 
Pero mira el sol de ese mediodía 
y a una nueva tarde, da la bienvenida. 
 
Liana Castello 
2. Escribo un resumen de lo que entendí del texto leído 
anteriormente. 

3.Contesto en mi cuaderno las siguientes preguntas: 
¿Cómo se debe leer?  
¿Qué es la entonación?  
¿Cómo se deben pronunciar las palabras y oraciones al leer? 
¿Cómo se deben articular las palabras al leer? 
¿Cómo alumno de sexto de grado porqué debo leer con rapidez o 
fluidez? 
4.Busco en el diccionario las palabras siguientes y escribo su 
significado en mi cuaderno. 
Pronunciación,entonación, rapidez. 
5. Lea el siguiente texto con entonación, fluidez y buena 
pronunciación de las palabras. (134 palabras por minuto) analice 
su mensaje y escriba un resumen en su cuaderno de lo que entendió 
de la lectura. 
. 
Los Mineros de Santa Lucia 
Cuenta la historia que un día de los tantos que corrían normales en 
Santa Lucía, estaba un grupo de personas trabajando en la llamada 
“Mina Grande” cuando, de repente, el incesante repicar de las 
campanas de la iglesia interrumpió su faena 
Como no era hora de llamar a misa con la campana, los mineros de 
Santa Lucía dejaron sus trabajos para comentar entre ellos lo que 
creían sucedía en el pueblo. Luego de un rato de discusión, llegaron 
a la conclusión que aquello se debía a alguna emergencia o quizás a 
un festejo, pues el sonido de las campanas iba acompañado de 
ruidos similares a fuegos artificiales 
Como estaban algo lejos del pueblo y como es costumbre acudir a la 
iglesia al escuchar las campanas, se ordenó a todos los trabajadores 
salir de la mina e ir a averiguar lo que estaba sucediendo. 
Los mineros comenzaron a salir poco a poco y cuando la última 
persona salió, la mina se derrumbó por completo debido a una fuerte 
explosión. Todos se quedaron atónitos al ver lo que había sucedido y 
más aún al ver que todos estaban sanos y salvos. 
Aún paralizados por el susto, escucharon que las campanas de la 
iglesia seguían repicando, así que decidieron ir a la iglesia a ver lo que 
sucedía. Los ya asustados mineros, al llegar al pueblo descubrieron 
que todo estaba en perfecta calma y que la iglesia estaba vacía. 
Se dice que nadie más en el pueblo escuchó la campanas de la iglesia 
sonar, solamente los afortunados mineros de Santa Lucia, quienes no 
dejaron ni un momento de creer que aquello fue un milagro que les 
salvo la vida. 
6. El Padre realiza preguntas sobre el texto leído para ver si comprendieron lo 

que leyeron. 

Español 

Sexto Grado  
Estándar: Leen textos fluidamente de una forma correcta, con un promedio de palabras 

por minuto apropiado al grado. (Lectura) 

Contenido/Tema: Pronunciación, entonación, rapidez. 
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Fuente: Propuesta pedagógica SEDUC /  Adaptado por Equipo técnico DDE01 / 

 

                                                             Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo técnico DDE01 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Leo con fluidez y 
comprensión mis propios textos  en voz 
alta para compartirlo con mis familiares. 
Numero 2: Elijo textos que más me 
gusten para leer en mi hogar. 
Numero 3: Contesto preguntas de 
comprensión lectora. 

• Ficha didáctica 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Libro, revistas 

• Material Impreso 
 
 

Día  viernes  26 de Junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. El niño selecciona algunos párrafos de algún libro 

apropiado para el grado con ayuda de su padre. 

2. El niño lee durante un minuto, cuando se cumple el 

minuto el padre le da una señal para que deje de leer. 

3. Mientras lee el niño, el padre escribe los errores que 

tuvo al leer. Errores_____________ 

4. El padre cuenta el total de palabras leídas durante un 

minuto. Total de palabras leídas___________ 

5. El padre cuenta el número de errores cometidos y resta 

esa cantidad del total de palabras leídas. 

Total________________ 

6. El padre compara el resultado con los estándares que 

se están utilizando, ver el cuadro adjunto. 

7. El niño repite el procedimiento una vez a la semana. 

8. El Niño lee finalmente todo el texto que escogió. 

9. El Padre realiza preguntas sobre el texto leído para ver 

si comprendieron lo que leyeron. 
*El Padre de Familia verifica que su hijo o hija lea correctamente. 

 

 

 

 

Español 

Sexto Grado  Estándar: Leen textos fluidamente en una forma correcta, con un 

promedio de palabras por minuto apropiado al grado. 
 

Contenido/Tema: Pronunciación, entonación y rapidez. Valoración de la importancia de la 

articulación y la entonación en la lectura. 
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                                                                  Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo técnico DDE01  

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Escribo y Aprendo el 

concepto de sinónimo y antónimo. 

Actividad 2: Reconozco sinónimos y 

antónimos. 

Actividad 3: Utilizo sinónimos y 
antónimos en mis textos  

• Ficha didáctica 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Material Impreso 
 

 
 

Día  lunes 29 de Junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1). Leo en voz alta “La escuela antigua”, del escritor 
hondureño Luis Andrés Zúñiga 
2). Relacionamos las características de la columna A, con 
los personajes de la columna B. Escribimos en la línea de la 
izquierda de los términos el número que las asocia. 
 

 
 
3. Expreso mi opinión acerca de algunos aspectos de la 
fábula. Analizó y contestó las preguntas en mi cuaderno: 
¿Cómo califico la forma de enseñar del maestro carnero? 
¿Qué opino acerca de la actitud de la madre del conejo? 
¿Qué semejanzas y diferencias hay entre los profesores de 
la actualidad con el maestro carnero? 
 Como alumna o alumno, ¿qué le pediría a mi profesor (a) 
para que no cometa los mismos errores del maestro 
carnero? 
4.Con base a la lectura inicial completo en mi cuaderno el 
esquema de antónimos y sinónimos 
 
 

Palabras Sinónimos Antónimos 

Sollozando   

Prorrumpió   

terror   

Revoltosos   

Superioridad   

ostentando   

 

5. Escribo 10 oraciones con sinónimos y 10 oraciones con 
antónimos en mi cuaderno. 
 

 

6. Leo y comprendo sobre el uso de Sinónimos y antónimos al 
escribir textos. 
 

Las palabras sinónimas son aquellas que se escriben diferente pero 
tienen el mismo significado. Ejemplo: bella/hermosa; apetito/hambre 
Los sinónimos se usan para no repetir palabras. Lee el siguiente texto: 
En una clase de mi colegio hay dos niños que son muy amigos, uno 
es feliz y el otro triste. Los dos niños, el feliz y el triste juegan en el patio. 
Como puedes observar, las palabras destacadas se repiten y esto hace 
que el texto esté mal escrito. Para evitar esto podemos usar palabras 
sinónimas. niños/ chicos; feliz/alegre; triste/apenado. 
De esta manera, el texto quedaría mucho mejor redactado: 
En una clase de mi colegio hay dos niños que son muy amigos, uno es 
feliz y el otro triste. Los dos chicos, el alegre y el apenado juegan en el 
patio. 
Sin embargo, debes tener en cuenta que no siempre puedes sustituir en un 
texto una palabra por su sinónimo. Esto depende del contexto. Por 
ejemplo, encontrar y hallar son dos palabras sinónimas, pero no puedes 
decir 'No hallo el libro de matemáticas' en lugar de 'No encuentro el libro de 
matemáticas'. 
Antónimos 
Las palabras antónimas expresan significados contrarios. Ejemplo: 
lento/rápido; bueno/malo; grande/pequeño 
En algunas ocasiones, algunos antónimos se forman con los prefijos a, in, 
des, i, im, anti. Ejemplo: típico/ atípico; moral/ inmoral; legal/ ilegal; 
borrable/ imborrable; abrochar/ desabrochar; héroe/ antihéroe. 

 
7. Escribo un texto en mi cuaderno utilizando sinónimos y antónimos 
de forma correcta sobre la importancia de la escuela como un centro 
de aprendizaje para los niños y niñas. 
 
*Trabajo de forma independiente. 
*El Padre de Familia verifica el trabajo de su hijo. 
 

Español 

Sexto Grado  Estándar: Aplican normas de la gramática al escribir textos. (Escritura) 

Contenido/Tema: Relación léxica: sinónimos, antónimos. 
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La escuela Antigua 

Al semiobscuro y mal aireado local de la escuela, el maestro carnero llegó a las siete en punto, 

ostentando un aire de superioridad, con los cuernos recién bañados, cabalgándose en la nariz unos 

anteojos, y con un cigarrillo de tusa en la boca. Habían llegado algunos educandos que en el interior 

saltaban y gritaban alegremente. Al verlos así, les dirigió una mirada feroz, cuyo significado, traducido 

en hechos, ellos conocían de sobra por dolorosa experiencia. Llegaron después los otros alumnos, 

quienes, al entrar, dijeron a una voz: - ¡Buenos días, Maestro! Él les contestó en voz baja. El que llegó 

por último fue el lobato, a quien dijo: - ¿Por qué llegas tarde? - Porque mamá no había podido darme 

el desayuno. –contestó el pequeño lobo. - ¡Mentira! –gritó el carnero. Es porque te has entretenido en 

la calle. Tienes hoy una falla. Luego dio un golpe con la regla en la mesa. Todos los alumnos se 

pusieron de pies y se alinearon. Dio otro: todos se sentaron en unos bancos altos y sin respaldo, 

sacaron sus libros y sus punteros, y se pusieron a decorar. Dirigiéndose a un pequeño gorila, exclamó, 

desde la cátedra: Lectura - ¡Ven acá a tomar la lección! El gorila fue. - ¡Vamos a ver! –Continuó el 

maestro. - P-e-p. - P-e-p –repitió el alumno. - R-i-ri. - R-i-ri. - C-o-co. - C-o-co. - ¿Qué quiere decir? 

preguntó el maestro. - Co-co, contestó el gorila. - ¡Pedazo de animal! ¡Eso significa perico! –gritó el 

carnero fuera de sí. ¡A estudiar esa lección! - ¡Que venga el asno a dar la lección! –gritó, colérico. 

Llegó el asno, pero no pudo, ni para atrás ni para adelante. - ¡Tú serás siempre burro como tu padre! 

–Exclamó--, dándole un par de fuertes coscorrones. - ¡Maestro! –gritó un gallo que estaba en el 

extremo de un banco. ¡Aquí el niño gato me arañó la cresta! - ¡Vengan los dos! –ordenó el carnero. 

Llegaron y le aplicó un buen palmetazo a cada uno.El gallo le dirigió una mirada de rencor: comprendía 

que el maestro no había procedido con justicia. Los dos revoltosos se dirigieron insultos en voz baja y 

se emplazaron para la salida. - ¡Maestro! –dijo un osezno que estaba por allá; aquí el conejo está 

diciendo que usted no sabe el quita calzón. - ¡Mentira! –dijo el conejo lleno de terror. - ¡Sí, es cierto! 

 –Gritó el mono; dice que usted no sabe… - ¡Silencio! –prorrumpió el carnero. ¡Venga el conejo! Llegó 

el conejo y le aplicó cuatro zurriagazos en las nalgas y cuatro en la cabeza. - ¡Párese sobre esa mesa! 

–ordenó el carnero. - ¡Maestro, póngale orejas de burro! –propuso el mono. - ¡Sí! ¡Póngaselas para 

que se corrija! –gritaron muchos. Trajeron las orejas, que estaban colgadas de un clavo, y se las 

situaron convenientemente. - Hoy se quedará usted aquí hasta las dos de la tarde –dijo el carnero, 

lleno de cólera. A las once, el conejo tenía un hambre feroz. A las doce tenía menos. A las dos ya no 

tenía hambre; pero tenía los gérmenes de una afección estomacal. - ¡Váyase, mal educado! –ordenó 

el carnero. Por la tarde volvió el conejo, sollozando a consecuencia de ciertos golpes que había 

recibido de su madre por haberse portado mal en la escuela. Llevaba al maestro una bandeja de 

buñuelos y un recado. - ¡Buenas tardes, maestro! –dijo el conejo. - Muy buenas –contestó 

amablemente el carnero al ver los buñuelos. - Le manda a decir mi mamá que tenga muy buenas 

tardes, y que aquí le manda este pequeño presente porque me pegó. Que yo merezco estar siempre 

hincado sobre arena. - ¡Muy bien, muy bien! –dijo el carnero, poniendo el azafate sobre la mesa. Dígale 

a su mamá que en su nombre me los voy a comer. Y usted, pórtese bien, pues los niños bien educados 

son siempre muy estimados por la sociedad. El conejo se retiró sollozando. A él le importaba dos 

pepinos la estimación de la sociedad. Lo que le importaba eran las lastimaduras que tenía en las 

nalgas y en la cabeza.  

Luis Andrés Zúñiga  

(Hondureño)  
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                                                                  Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo técnico DDE01 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad 1: Contesto con libertad 

Actividad 2: Leo y Contesto 

Actividad 3: Leo y Comento 
Actividad 3: Escribo, dibujo y leo. 
Actividad 3: Organizo mí tiempo para la 
lectura diaria. 

• Ficha didáctica 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Material Impreso 
 

 
 

Día  Martes 30 de Junio 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1). Contesto en mi cuaderno las siguientes preguntas:  
¿Qué tipos de texto te gusta leer? 
¿Cuáles son los textos que te sirven para conseguir  
Información? 
¿Cuáles son los textos que te sirven de consulta o para buscar el 
significado de las palabras? 
 Investigue con sus padres o encargados cuales son los libros o 
textos que más les gusta leer a ellos 

 
2).Leo y Contesto según los textos de mi preferencia en mi 
cuaderno. 
a).-Leo  tres tipos de texto de mi preferencia 
Y elijo cual es el texto que más le gusta y por qué? 
b)-En cada texto subrayo la idea principal. 
c) Ilustro con un dibujo la historia que más me gusto. 
d) Realizo una descripción del personaje de la historia que 
más me gusto. 
e) Le cambio el final al texto que más le gusto. 
 
3) Leo y comento con mis padres ¿Porque es importante leer 
y  adquirir placer al leer? 
 

Porque es importante leer y  adquirir placer al leer: 
Hay sentimiento que se alivian leyendo un gran libro. 
La Lectura no acerca  a la auto comprensión. 
La Lectura nos ayuda a desarrollar la imaginación. 
Leer te permite ser lo que quieras ser. 
Cuando lees descubres lo que piensas. 
Leer es siempre una lección de humildad y humanidad. 
Releer es un placer supremo. 
Leer nos exige lo mejor de nosotros mismos. 
Leer es siempre perfecto. 
Leer nos ayuda a obtener conocimiento, buena ortografía 
y saber expresarnos de forma correcta. 
 

 

4) Después de haber escogido el texto que más me gustó 

realizo un texto propio, lo leo y dibujo ilustrando mi historia y 

lo presento a mi familia. 

 

5.  Organizo mi horario para leer diariamente a  la misma hora y en el 
mismo lugar a fin de obtener el  hábito y gusto por la lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Trabajo de forma independiente. 
*El Padre de Familia verifica el trabajo de su hijo. 
 

Español 

Sexto Grado  Estándar: Leen comprensivamente según sus propios intereses, 

por lo menos 30 minutos diarios. 
(Lectura) 

 Contenido/Tema: Textos y libros de su preferencia. 


