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  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

                   

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Escribo y aprendo el 
concepto de bomba y adivinanza. 
 Actividad número 2: Escribo adivinanzas y 
bombas. 

 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 colores 

 Día: viernes 16 de julio del 2020 
Duración: 60 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.Escribo en mi cuaderno el concepto de bombas. 
 

 
 
 
 
 
 
2. Platico con mis padres si conocen algunas 
bombas. 
 
3.Con ayuda de mis padres, escribo en mi cuaderno 
tres bombas. 
 
4.Observo y leo las siguientes adivinanzas y 
descubro las respuestas.  

Las escribo en mi cuaderno , dibujo y coloreo la 
respuesta. 

5.Leo las bombas y las interpreto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
6. Escribo en mi cuaderno y aprendo 

     Contenido/Tema: Juegos del lenguaje: bombas y adivinanzas. 

Bombas o coplas 
Las bombas o coplas son rimas en las que 
usualmente el hombre enamora a la mujer y 
ésta le contesta con un desaire. A veces 
aparecen solas o con respuestas. 

Español Sexto 

Grado  

Estándar: Crean e interpretan oralmente los textos descriptivos, narrativos, 
expositivos y persuasivos. 

 
 

Aprendo: las adivinanzas son frases en 

versos, en las que se describe una cosa 

de manera indirecta para que alguien 

adivine de que se trata, a modo de 

pasatiempos. 
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Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Observo y 
comento. 
Actividad número 2: Escribo 
trabalenguas. 
Actividad número 3: Escribo concepto 
de caricatura. 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 
 
 

 Día: jueves 2 de julio del 2020 
Duracion:60 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1.Escribo el concepto de trabalenguas, 
2.Con ayuda de mis padres, formamos 
trabalenguas. 
3.Escribo  en mi cuaderno  los trabalenguas 
elaboradas. 

 
 
 

                                                            Interpreto el trabalenguas    

 

 
1.Observo las imágenes, las comparo y escribo 
en mi cuaderno dos  diferencias. 
2.Escribo en mi cuaderno un breve concepto 
de caricatura. 
3. Dibujo y coloreo una caricatura. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Español Sexto 

Grado  
Estándar: Crean e interpretan oralmente los textos descriptivos, 
narrativos, expositivos y persuasivos. (Lenguaje oral) 

 
Contenido/Tema: textos literarios; trabalenguas, la caricatura. 

Aprendo: Una caricatura es un retrato 

que exagera o distorsiona la 

apariencia física de una persona con 

un fin humorístico. Ridiculiza 

situaciones e instituciones políticas, 

sociales o religiosas  y los actos de 

grupos o clases sociales. 
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Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Escribo el concepto 
de preposiciones. 
Actividad número 2: Identifico 
preposiciones en una serie de oraciones 
dadas. 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Día: viernes 3 de julio del 
2020 
Duración: 60 minutos 
 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1.Escribo en mi cuaderno, el concepto de preposiciones. 
 
 
 
 
 
2. Leo las oraciones, encierro con un círculo la letra de 
la preposición que completa el enunciado. 

 El carro giró y se dirigió…….la plaza. 
       A. hacia              B. hasta   
    

 Compré un regalo……..mi mamá. 
A. para             B. por 

 

 Olvidé la tarea…….la mesa. 
A. sobre          B. entre 

 

 Estuve enfermo…….tres días. 
A. durante    B.  hasta 

 

 Mi casa está……. al parque. 
A. En           B. junto 

 
3. Escribo en el cuaderno una historieta 
utilizando correctamente las preposiciones.  
 
4. Identifico y encierro en un círculo las  
preposiciones en una serie de oraciones dadas. 

 En el dormitorio la cama está debajo de la 
ventana. 

 En el dormitorio la computadora está 
sobre el escritorio. 

 En mi dormitorio hay cuadros en la pared. 

 En el dormitorio tengo libros dentro del 
armario. 

 En mi dormitorio hay ropas sobre el piso. 
 

 

Español Sexto 

Grado  

Estándar: Aplican normas gramaticales del lenguaje oral (Lenguaje Oral) 
 
 
 

Contenido/Tema: Preposiciones.  

Preposiciones: son palabras que nos sirven para 

relacionar las ideas que contienen las oraciones, 

con el fin de darle sentido. 
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Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Leo el fragmento. 
Actividad número 2: Escribo el 
concepto de regionalismo. 
Actividad número 3: Enumero algunos 
regionalismos. 
 
 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Periódico 
 
 

 Día: Lunes 6 de julio del 2020 
Duración: 60 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.Leo el fragmento textual de la sección 
comprendo e interpreto. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
2.Escribo en mi cuaderno, el concepto y ejemplos de regionalismo. 
 
 
 
 
 
3. Escribo en mi cuaderno ejemplos de regionalismos y su 
significado: 

 
 
4.Escribo una narración empleando regionalismos propios de mi 
comunidad. 
 
 

Contenido/Tema: Relación Léxica: Regionalismo 

Español Sexto 

Grado  

Estándar: Utilizan una variedad de palabras y sus relaciones semánticas en la 
producción de textos escritos (escritura) 
 

Los regionalismos de Honduras, también llamados localismos; son palabras y 

expresiones del folclore hondureño, que tienen un sentido particular en el 

país. Son algunos regionalismos: a pincel, a pata, chárraludo, chele, macizo, 

pisto,etc…. 

 

Leo el siguiente dialogo: 

Doña Marcelina iba de viaje a la capital, 
cuando al bajarse del bus. Se encontró con su 
amigo de la infancia: don Antonio. 
_ ¡A papo!, exclamó la señora. 
_ ¿Cómo está? Antonio. 
_A todo mecate, Marcelina, tanto tiempo sin 
verla ,¿Qué ha sido de su vida? la veo 
amucepada. 
_Pues aquí Antonio, sobreviviendo a puras 
cachas. Estoy enferma. ¿Usted sabe dónde 
queda el hospital Escuela?,¡que catrín anda 
don Antonio! 
_¡Gracias Marcelina! Si, el hospital queda ahí 
nomacito.  
_¡Gracias! Antonio. __ ¡Adiós! 
Después de leer la conversación, escribe y 
contesta en tu cuaderno las siguientes 
preguntas: 

 ¿Qué personas realizan la 
conversación? 

 ¿El texto fue de fácil comprensión? 
¿Por qué? 

 En la conversación utilizan 
regionalismo ¿escriba las que 
identificó?  
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Escribo y 
aprendo el concepto de palabras 
compuestas. 
Actividad número 2: Escribo oraciones 
utilizando palabras compuestas. 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Periódico 

 Día: martes 7 de julio del 2020 
Duración: 60 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.Escribo en mi cuaderno el significado de las 
palabras compuestas y sus ejemplos: 
 
 
 
 
 
 
 
2.Leo el poema “la juguetería” lo escribo en el 
cuaderno y subrayo las palabras compuestas: 
 
 

 
3.Leo y escribo las definiciones y marcar con una x en el espacio 
la palabra compuesta que lo complete. 

 Hora en la que el sol está en el punto más alto de su 
elevación sobre el horizonte. 

______medianoche _____mediodía _____pasatiempo 
 

 Vidrio que lleva un automóvil en la parte delantera. 
_____automóvil _____sacacorchos _____parabrisas 
 

 Conjunto formado por las piezas que componen este 
juego 

_____pasatiempos ____sobremesa ____rompecabezas 
 
4. Escribo oraciones utilizando las siguientes palabras 
compuestas: 

 

5.Busco y recorto del periódico palabras compuestas y las pego 
en mi cuaderno. 

 
 

 

     Contenido/Tema: Palabras compuestas 

Español Sexto 

Grado  

Estándar: Utilizan una variedad de palabras y sus relaciones semánticas en la producción de e 
textos escritos. (Escritura) 

Las palabras compuestas son aquellas que se forman 
de dos palabra simples. Ejemplos: 

ante + ojos= anteojos        abre + latas= abrelatas 
punta +pies= puntapies     saca+ puntas= sacapuntas 
gira + sol= girasol          auto+ móvil= automóvil 

 
 

 

 “La Juguetería” 

En la medianoche y mientras todos duermen 
Juegan los juguetes, muchos se divierten. 
Marchan ordenados muchos soldaditos 
Visten uniformes, les quedan bonitos. 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Escribo y aprendo la 
información necesaria de la carta de 
venta. 
Actividad número 2: Elaboro en mi 
cuaderno una carta de venta con la 
información dada. 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Día: miércoles 8 de julio del 2020 
Duración: 60 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.Leo el siguiente ejemplo de carta de venta. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Escribo en mi cuaderno y contesto las preguntas: 
¿Quién es el comprador?   ¿Quién es el vendedor? 
¿Cuál es el producto? ¿Cuáles son las características 
del producto? ¿Quién redacta el documento?  

3. Escribo en mi cuaderno la información necesaria que debe 
llevar carta de venta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Elaboro en mi cuaderno una carta de venta con la 
información que se me presenta: 

 Juan Martínez, vendió a su amigo Marcos Guillen un lote 
de tierra. 

 Invento los datos característicos de esta propiedad: 
localización, extensión, terreno, precio comprador, 
entre otros. 

Español Sexto 

Grado  

Estándar: Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y persuasivos 
revisándolos y mejorándolos hasta obtener una versión final. (Escritura) 

Carta de venta 

Yo, Julio Alberto Maradiaga de nacionalidad hondureña 
con cedula de identidad número 0809-1972-05248, por 
medio del presente dejo constancia de que he vendido 
al señor Efraín Martínez Roque de nacionalidad 
hondureña con cedula de identidad número 0801-
1970-23450 el vehículo de mi propiedad, cuyas 
características son las siguientes: 
Marca: Mitsubishi 
Clase: bus 
Tonelaje: 7.50 
Color: blanco 
N° de asientos: 40 
N° de puertas: 1 
Servicio: transporte publico 
Estado: buen estado 
Placa: gbe 1-556 
El comprador declara haber recibido el vehículo arriba  
descrito a su entera satisfacción, habiéndolo 
examinado personalmente y/o hecho revisar por un 
mecánico experto en la materia. 
 
_________________                       _______________ 
      El comprador                                     El vendedor 

Información necesaria en la carta de venta: 
 Lugar y fecha del escrito (donde se hizo esa carta de 

compraventa 
 Nombre del vendedor y del comprador. 
 De donde son la persona que participan en esto (comprador y 

vendedor) 
 Objeto que está en venta (puede ser un animal, coche o 

terreno) especificando todos los detalles. 
 Costo del objeto en venta. 
 Firmas del vendedor y del comprador. 

 

Contenido/Tema: la carta de venta 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Escribo y aprendo el 
concepto de adjetivo calificativo. 
 Actividad número 2: Formo oraciones 
utilizando adjetivos calificativos. 
Actividad número 3: Comento y valoro el texto 
“El forastero”. 

 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Diccionario 
 

 Día: jueves 9 de julio del 2020 
Duración: 60 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1. Converso con mis padres a cerca de las cualidades 
de cada uno de la familia y cómo podemos 
describirnos para identificarnos mejor. 
 
2.Leo y escribo en mi cuaderno el concepto y 
ejemplos de adjetivo calificativo:  

Ejemplos: -niña rubia  -perro bravo  -árbol frondoso 
 
3.Escribo en mi cuaderno una oración con cada 
adjetivo calificativo que se encuentra en el recuadro 
 
 
 
 
 
 
 

4.Leo con atención el texto, identifico y subrayo en lápiz color 
rojo los adjetivos calificativos . 
5.Busco en el diccionario el significado de las palabras 
desconocidas que están subrayadas y las escribo en mi cuaderno. 
 

 
 
 
 
 
 

Español Sexto 

Grado  

Estándar: Registran diferentes tipos de textos haciendo uso de diversas técnicas de síntesis y 
organizan la información para escribir textos.(Escritura) 

     Contenido/Tema: Adjetivos calificativos 

El Forastero 

Era un día maravilloso. El sol era intenso, calentaba al 

ascender por el cielo. La montaña empezaba a sentir sus 

calurosos rayos, mientras la blanca nieve se derretía 

lentamente. El agua fresca empapaba la tierra dándole al 

ambiente un perfume especial, profundo y agradable de 

primavera. Las flores blancas de los almendros llenaban 

el paisaje mientras los alegres trinos de los pájaros 

animaban el caminar del peregrino. Era un hombre alto, 

corpulento, con la piel morena, y unos grandes ojos 

negros. Llevaba una pequeña mochila al hombro y un 

bastón robusto que hundía en la tierra del camino al 

ascender hacia la cima. Se paró a contemplar el  lejano 

horizonte hacia el que se dirigía. Tras un breve descanso 

sus pasos volvieron a ser agiles y animosos. Deseaba 

llegar lo antes posible al siguiente pueblo en busca de 

una comida caliente y una ducha reconfortante. 

Respirando hondo aceleró el paso. Sonrío al contemplar 

el cielo azul libre de nubes mientras continuaba su 

marcha. 

bueno- grande- amable- bravo – grosera 

caliente- listo- viejo-dulce 

estudioso- rápido- sucio- divertido 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Escribo y 
aprendo el concepto de pretérito 
perfecto simple. 
Actividad número 2: Completo las 
oraciones usando el pretérito perfecto 
simple. 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 
 

 Día: viernes 10 de julio del 2020 
Duración: 60 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.Escribo en mi cuaderno el significado de pretérito 
perfecto simple y escribo ejemplos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Completo las oraciones en mi cuaderno usando el 
pretérito perfecto simple de los verbos en los 
siguientes ejemplos: 

 Jorge viajó (viajar) a San Pedro Sula. 
 Nosotros _________ (tomar) el autobús hacia la 

zona sur. 
 Usted________ (caminar) una hora, todos los días 

de la semana pasada. 
 Ellas ___________ (trabajar) junto con el docente 

en la clase. 
 Yo __________ (escuchar) música todo el día. 
 Él docente_________ (explicar) la lección con 

mucho detalle. 

 Él  __________ (preguntar) mucho y puso mucha 

atención, por eso entendió todo. 
 Él _________ (ver) la televisión después de hacer 

las tareas. 

 
 Usted _________ (comer) mucho más de lo necesario. 
 Ellas no le_________ (tener) miedo a la oscuridad y salieron al 

patio. 
 Ustedes __________ (aprender) esa lección con mucha 

facilidad. 
 Su papá no le __________ (permitir) salir solo. 
 La docente___________ (corregir) todas las pruebas. 
 Él se __________ (dormir) muy tarde anoche. 
 El autobús __________(salir) a las 3:30 pm. 
 Yo _________(hacer) todos los ejercicios. 
 Nosotros________(ir) más tarde. 

 

Ejemplos  de pretérito perfecto simple: 

     Contenido/Tema: Pretérito perfecto simple de los verbos 

¿Qué es el pretérito perfecto simple?  

El pretérito perfecto simple es un tiempo verbal que se 

usa para hablar de acciones que tuvieron lugar en el 

pasado y que se consideren finalizadas. Ejemplos: 

 Fui al mercado. 

 Mi hermano se esforzó y ganó la carrera. 

 Yo comí. 

Español Sexto 

Grado  

Estándar: Aplican normas gramaticales del lenguaje oral. (Lengua oral) 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Escribo y aprendo el 
concepto de palabras homófonas. 
 Actividad número 2: Escribo en mi cuaderno 
ejemplos de palabras homófonas y su 
significado. 
Actividad número 3: desarrollo en mi cuaderno 
actividades con palabras homófonas. 

 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 
 

 

 Día: lunes 13 de julio del 2020 
Duración: 60 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1. Escribo en mi cuaderno el concepto de 

palabras homófonas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Escribo en mi cuaderno ejemplos de palabras 
homófonas y su significado. 
-Ahí: Adverbio de lugar  -¡AY!: Expresa dolor. 
-Hay: Conjugación del verbo haber. 
 
-Zeta: Se trata de la última letra del abecedario 
-Seta: Es una de las tantas especies de hongos 
comestibles. 
 
-Vienes: Conjugación del verbo venir. 
-Bienes: Expresa fortuna. 
 
-Ciego: Invidente, que no ve.      -Bello: Hermoso 
 -Siego: Del verbo segar       - Vello: Pelo corto y suave 
 
-Agito: Del verbo agitar 
-Ajito: ajo pequeño 

 
3. Formo oraciones con las siguientes palabras homófonas que 
están en el recuadro:  

4.Escribo las oraciones y complete con el homófono correcto: 

 La empresa ha decidido cambiar el ________de desagüe 
porque tiene una fuga. 

                        _tuvo         _tubo 
 

 Este queso tan sabroso se ha elaborado con leche  
de leche de __________. 
                          _baca        _vaca 

 

 María es muy enojada; hoy no me quiso decir ni        un 
________. 

                            _ola            _hola 
 

 Las ________ de don Juan están nuevas. 
            _botas     __ votas 

 

     Contenido/Tema: palabras homófonas 

Español Sexto 

Grado  

Estándar: Aplican normas gramaticales del lenguaje oral. (Lengua oral) 

Palabras Homófonas: 

Las palabras homófonas son aquellas que 
suenan igual, se escriben diferente y 
tienen distinto significado. 

     Contenido/Tema: palabras homófonas 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito para 
realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Escribo con claridad las 
reglas ortográficas. 
 Actividad número 2: Escribo y Formo 
Oraciones utilizando palabras con h inicial y h 
intermedia. 
 Actividad número 3:Practica la escritura 
buscando palabras en el diccionario y 
escribiendo su significado. 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Diccionario 

 Día: martes 14 de julio del 2020 
Duración: 60 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

1 .Escribo en mi cuaderno reglas ortográficas con el uso 
de la “h”. 

 
 Las palabras que empiecen por los prefijos: hiper, 

hipo, hemi, hidro. 
EJEMPLOS:- hiperactivo –hemisferio –hidrografía-
hipopótamo 
 

 Las palabras que empiezan con: hecto, hepta, 
hexa, hetero, homo, helio. 

 EJEMPLOS: -hectómetro –hexágono –heterogéneo –
homófono –helio puerto --heptágono 
 

 Se escriben con h las formas de los verbos hacer, 
haber, hallar, hablar y habitar 

EJEMPLOS: -hacer: hago, hice, haré, hicimos, hizo, 
hicieron.  
haber: hay, hubo, había    hallar:  hallamos, hallaremos 
hablar: habló, hablo, hablamos, hablamos, hablaron 
habitaron: habitan, habitaron, habitamos 
 

 Se escriben con h delante de los diptongos –ui       
–ue -ia- ie 
 

EJEMPLOS: -huida –huerto –hiato-hielo-hueso 
 

 Las palabras que empiezan con: hum, horm, horr, 
hosp, holg, hog, histo 

EJEMPLOS: -humo –hormiga –horrible –hospital –holgado-
historia. NOTA: hay algunas excepciones a esta regla 
ejemplos: -ermitaño –ermita – Ernesto - Olga   

 
2.Transcribo las palabras en mi cuaderno y formo oraciones 
con cada una de las siguientes palabras: 
-hoja –horno –héroe –hamburguesa – harina –hola -helado 
 
 
3. Busco en el diccionario y escribo en mi cuaderno 
palabras que inician con hiper, hipo, hemi, hidro, 
hecto,hexa,homo, helio.(dos de cada una) 
 
 
4 .Formo y escribo oraciones con los diptongo que llevan h: 
-huir   -hielo    -hiato    -huevo 
 

 Se escriben con h intermedia  las siguientes 
palabras: 

-vehículo – prohibido –bahía –cohete –enhebrar –ahora                
-ahijado –cacahuate-búho-ahorro 
 
5.Elijo cuatro palabras del recuadro y formo oraciones con 
cada una de ellas. 
 

Español Sexto 

Grado  

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

     Contenido/Tema: Uso de  la h inicial, h intermedia 
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  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

                 

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Leo con rapidez y 
comprendo textos del periódico o 
revistas en voz alta. 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Revistas, periódicos, libros 

 Día: miércoles 15 de julio del 2020 
Duración: 60 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1. Busco en mi casa, revistas, periódicos o libros 

para leer textos. 
 

2. Leo durante un minuto, cuando se cumple el 
minuto, mi padre o madre o un familiar ayuda a 
la señal para que deje de leer. 

 
3. Mis padres o un familiar escribe los errores que 

tuve durante la lectura. 
 

4. Cuentan el número de errores cometidos y resta 
la cantidad con todas las palabras leídas. 
 

5. Comparamos de acuerdo al recuadro adjunto.  
 

6. Repito el procedimiento una vez a la semana. 
 

7. Mis padres o un familiar me hacen preguntas 
sobre el texto leído y las escribo en mi 
cuaderno. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 y rapidez 

Realizo estos ejercicios repetidas veces 

hasta lograr leer con fluidez. 
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  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

                   

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Escribo y aprendo el 
concepto del uso de dos puntos. 
 Actividad número 2: Desarrollo en mi 
cuaderno ejercicios utilizando los dos puntos. 

 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Día: jueves 16 de julio del 2020 
Duración: 60 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1. Escribo en mi cuaderno la siguiente 

información del uso correcto de los dos 
puntos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de los dos puntos: 

a. Para hacer una enumeración o iniciar una 
lista. Ejemplo: 

-Ayer salí con mis mejores amigos: Carlos, Juan y Dany 
 

b. Para dar inicio a una carta o cualquier 
documento en el que vayamos a dirigirnos 
hacia una persona o un grupo de personas en 
concreto. Ejemplos: 

-Querida mamá: 
 

c. Antes de una cita textual, la cual se escribe 
entre comillas (“…”).Ejemplos  

-Como dice el refrán: “más vale pájaro en mano que 
cien volando”. 
 

 
 

d. Para relacionar dos oraciones simples que tienen sentido 
completo. Ejemplos 

-Juan sólo quería divertirse sin medir las consecuencias: se 
escapó de clases para ir a una fiesta. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. Escribo las oraciones y coloco los dos puntos donde creo que 
vaya: 

 Los números naturales son 1, 2, 3, 4, 5… 
   

 Estimado señor Martínez 
 

 Tal como lo dice la canción “Despierta, mi bien, despierta, 
mira que ya amaneció…” 
 

 Ricardo no sabía que ella pensaba de él que era una 
persona muy educada. 
 

 
 
3. Formo una oración con cada uno de los cuatro usos del signo 
de puntuación dos puntos (:) y las escribo en mi cuaderno.  

 
 

     Contenido/Tema: La puntuación (dos puntos) 

Uso de los dos puntos (:)  

El signo de puntuación dos puntos (:) se usa para llamar la 
atención del lector, o lectora, en determinado momento 
del texto. Por lo general se emplea para hacer una breve 
pausa, menor que la del punto y seguido y mayor que la de 

la coma. 

Español Sexto 

Grado  

Estándar: Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la escritura. (Escritura) 

 

Después de los dos puntos, se 

escribe con letra minúscula a 

excepción del caso del inciso  c, 

siguiendo el ejemplo presentado.. 
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  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

  

                 

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Escribo en mi 
cuaderno las reglas ortográficas del uso de 
la c y q.  

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Día: viernes 17 de julio del 2020 
Duración: 60 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1.Escribo en mi cuaderno, las reglas ortográficas del uso de la “c”. 
  

Regla Palabras: 
 Se escribe “C” los verbos 

terminados en “cer” y “cir” 

 
-crecer  -decir 
 

 Se escribe “c” las palabras 
terminadas en “cimiento”   

 

 
- nacimiento -vencimiento 

 Se escribe”c” todas las 
palabras terminadas en 
“ancio” “ancia” “encio”  
 

 
-rancio –paciencia -         
violencia 
 

 Se escribe “c” las palabras 
terminadas en “icida” (que 
mata) e “icidio” (acción de 
matar) 

 
-plaguicida  -homicidio 
 

 Se escribe “c” las palabras en 
“cente” “ciencia” 

 
-adolescente –conciencia 
 

 Se escribe “c” los sustantivos 
terminados en “ar” 

 
-actuar: actuación 
-comunicar: comunicación 
-compensar: compensación  

 
2.Escribo en mi cuaderno reglas ortográficas del uso de la “q”: 

 La letra “q” siempre aparece junto con la vocal  u, pero esta 
vocal no se lee. En general, para hacer el sonido “k” se usa la 
“qu” delante de las vocales “e”, “i”                       que: queso     
qui: quijada 

 
 En algunas formas verbales cuyos infinitivos terminar en “car” 

buscar/busqué    pescar/pesqué 

 
3. Escribo en mi cuaderno y completo en la línea 
en blanco la letra correcta de las siguientes 
palabras: 

 ___ulebra (serpiente pequeña) 
 ___eso (producto obtenido de la leche) 
 Pe__a (mancha que aparece en la cara) 
 Blan___ear (dar color blanco a algo) 
 ___ebrar (romper) 
 ___ieto (inmóvil) 
 Pi___o (cima de una montaña) 
 Pe___eño(que no es grande) 
 Po__o (que no es mucho) 
 ___emar (incendiar) 
 Pa__o (así se llama también los Francisco) 

 
 
4.Escribo en mi cuaderno oraciones empleando 
las siguientes palabras: 

 Nacer 

 Violencia 

 Vencimiento 

 Homicida 

 Hortencia 

 Comunicación 

 Quique 
 
 
 

Español Sexto 

Grado  

Estándar: Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la escritura. (Escritura) 

     Contenido/Tema: Reglas ortográfica: uso de la “c” y “q” 
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  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

  Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

                   

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Escribo el 
concepto de palabras sinónimos  
Actividad número 2: Reconozco 
sinónimos en una serie de palabras. 
Actividad número 3: Formo oraciones 
con palabras sinónimos. 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Día: lunes 20 de julio del 2020. 
Duración: 60 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1.Escribo en mi cuaderno el concepto de palabras sinónimos: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Escribo en mi cuaderno y marco con una X, el sinónimo de 
las siguientes palabras: 
     mucho                    altura                     batalla             armonía 
   necesidad                 suplica                     guerra              desastre 
  abundante                 enojo                      alegría               calma 
  deseo                         elevación                   paz                abandono 
 
3. Escribo las siguientes palabras y con ayuda de mis 
familiares, encuentro un sinónimo para cada una de ellas: 
  
-Bello______________       -anteojos_____________ 
    
-casa_____________         -agrandar______________ 
 
-Inteligente___________    -barato_____________ 
 

 
4. Escribo oraciones con los sinónimos del siguiente 
recuadro: 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

     Contenido/Tema: Relación léxica: Sinónimos 

Español Sexto 

Grado  

Estándar: Reconocen y entienden en textos leídos una variedad de palabras (lectura) 

 
 

Sinónimos: 

Son palabras diferentes que tienen el 
mismo significado y se refieren al mismo 
concepto. Por ejemplo: 
      Estudiante  alumno     balón pelota 
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  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

                   

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Escribo el concepto de 
palabras antónimos. 
Actividad número 2: Escribo oraciones  y 
escribo el antónimo  de cada una de las 
palabras del paréntesis. 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Día: martes 21 de julio del 2020 
Duración: 60 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1.  Escribo en mi cuaderno el concepto de palabras 
antónimos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Escribo las siguientes oraciones en mi cuaderno y 
cambio la palabra del paréntesis por un antónimo: 
 

 Los niños están ____________(tristes). 
 

 El niño tiene un perro que es muy _________           
(bravo). 
 

 Ese río tiene  ________ peces (muchos). 
 

 El café de mi mamá está ________ (caliente). 
 

 Mi fruta favorita está _________(amarga). 
 
 
 
 

 
3.Observo las parejas de dibujos en cada recuadro y escribo los 
antónimos debajo de ellos: 
 

 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 

  
 
 
 
 
 ________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
___________________________ 
 

     Contenido/Tema: Relación Léxica: Antónimos  

Español Sexto 

Grado  

Estándar: Reconocen y entienden en textos leídos una variedad de palabras (lectura) 
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  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

                   

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Aprendo y escribo los 
tipos de gráficos. 
 Actividad número 1: Aprendo sobre la 
elaboración de gráficos 

 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Día: miércoles 22 de julio del 2020 
Duración: 60 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1.Leo, copio y aprendo lo siguiente:  

Gráfico: sirve para comparar  y representar datos estadísticos, es decir aquellos que se pueden enumerar. 
                                          
Son  los tipos de gráficos  más comunes: 
 

         Gráfico de barra                                         Grafico lineal                                                 Grafico circular                                                                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 

 
 
2. Pasos para la construcción de una gráfica circular: 
 

 Encuentra los porcentajes de cada categoría cuyo total sea 100% organizándolos de mayor a menor. 
 Calcula el círculo y sus graduaciones. 
 Escribe el título de la gráfica y separa los sectores, según el porcentaje de cada una de las categorías. 
 Coloco el nombre y los porcentajes en los sectores. 

 
 
 

3. Elaboro una gráfica circular con la siguiente información (guíate del ejemplo anterior) 
En una aula de clase los alumnos les atrae la música: rock 18%,  salsa 22%, bachata 20% y reggaetón 40% ¿Cuál es el 
género musical favorito? 
 
 
 
 

 
 
 

     Contenido/Tema: Técnica de síntesis: gráficos 

Español Sexto 

Grado  

Estándar: Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y persuasivos revisándolos y 

mejorándolos hasta obtener una versión final. (Escritura) 
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  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

                   

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Leo un texto que sea de 
mi interés. 
 Actividad número 2: Redacto un párrafo y leo 
en voz alta para mis padres. 

 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Revista o periódico  

 Día: miércoles 23 de julio del 2020 
Duración: 60 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1.Leo un texto que sea de mi interés (cuento, historieta, fábula ,sobre deporte, receta de cocina). 
 
2.En el texto elegido, subrayo la idea principal. 
 
3.Leo y comento con mis padres ¿Por qué es importante leer y adquirir placer de leer? 
 
4. Redacto un párrafo y lo ilustro con imágenes. 
 
5.Leo para mis padres, el párrafo creado, pido me ayuden a contar las palabras leídas por minuto. 
Utilizando el estándar de la lectura. 
 
6.Leo con mucha atención los beneficios de la lectura en voz alta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Contenido/Tema: Textos y libros de su preferencia 

Español Sexto 

Grado  

Estándar: Leen comprensivamente según sus propios  intereses, por lo menos 30 minutos diarios. 

(Lectura) 
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  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

                   

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Escribo y aprendo el 
concepto de la oración gramatical y su 
estructura. 
Actividad número 2: Escribo oraciones y 
subrayo el sujeto y el predicado de cada una 

 Ficha didáctica 

 -Cuaderno 

 -Lápiz 

 Día: viernes 24 de julio del 2020 
Duración: 60 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1.Escribo en mi cuaderno el concepto de la oración 
gramatical y su estructura: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estructura de la oración gramatical: 

 
Leo el siguiente fragmento: 
La niña jugaba alegre en el parque. Sus padres la 
contemplan gozosos. Teresa era su nombre. El pelo 
dorado le  caía  sobre el hombro. Con gran fuerza, el aire 
ha soplado su vestido azul. Pero no importa. Ella solo 
quiere soñar, jugar y observar las bellas aves del parque. 
 
 
3.Contesto y realizo en el cuaderno lo siguiente: 

Oración 

¿Quién realiza 
la 
acción?(sujeto) 

¿Qué acción 
realiza el 
sujeto?(núcleo 

verbal) 

¿Qué se dice 
del 
sujeto?(predica

do verbal) 

La niña jugaba 
alegre en el 
parque 

   

El pelo dorado 
le caía sobre 
el hombro 

   

Sus padres la 
contemplan 
gozosos 

   

 

 
 
4.Escribo en mi cuaderno seis oraciones y subrayo con 
color rojo el sujeto y con color azul el predicado. 
 
Ejemplo: -El aire ha soplado su vestido azul. 
                  ______ ____________________ 
                        S                          P 
 
 
 

      Contenido/Tema: Oración gramatical: la Estructura 

La Oración Gramatical 

Es un conjunto de palabras que tiene un 

sentido completo y expresan la atención 

del hablante de comunicar. En la oración 

se identifican dos elementos: sujeto (es 

quien realiza la acción del verbo) y 

predicado (es lo que se dice del sujeto). El 

núcleo del sujeto generalmente es el 

sustantivo un pronombre, mientras que el 

núcleo del predicado es siempre el verbo. 

Español Sexto 

Grado  

Estándar: Registran diferentes tipos de textos haciendo uso de diversas técnicas de 
síntesis y organizan la información para escribir textos. (Escritura) 
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  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

                                                         Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

                   

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Escribo y aprendo el 
concepto y ejemplos de cuadro sinóptico. 
Actividad número 2: Elaboro un cuadro 
sinóptico. 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Día: lunes 27 de julio del 2020 
Duración: 60 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1. Escribo en mi cuaderno el concepto de cuadro sinóptico: 

 
 
 
 
 
 
2.Dibujo en mi cuaderno los  ejemplos de cuadro sinóptico: 

 

 
 
 
 
3.Elaboro en mi cuaderno un cuadro sinóptico con el tema  “palabras sinónimos y palabras antónimos” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Contenido/Tema: Técnicas de síntesis: cuadros sinópticos 

Cuadro Sinóptico 

También conocido como cuadro de conceptos-__es una forma de expresión visual de ideas o textos ampliamente 

utilizados como recursos instruccionales que comunican la estructura lógica de la información  

Español Sexto 

Grado  

Estándar: Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y persuasivos revisándolos y 

mejorándolos hasta obtener una versión  final. (Escritura) 
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  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

                   

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Escribo y 
aprendo el concepto símbolos. 
 Actividad número 2: Dibujo y 
reconoce tipos de símbolos más 
comunes. 
 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 
 

 Día: martes 28 de julio del 2020 
Duración: 60 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1. Escribo en mi cuaderno el concepto de símbolos y su clasificación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Dibujo en mi cuaderno los siguientes símbolos y les escribo el nombre a cada uno: 
 

 
 
3. Dibujo en mi cuaderno tres símbolos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Español Sexto 

Grado  

Estándar: Interpretan información explícita e implícita para formular planteamientos con 

sentido crítico. (Lectura) 
 

Los Símbolos 

Los símbolos son representaciones icónicas que representan ideas o 

conceptos. 

     Contenido/Tema: Símbolos 



21 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

                   

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Escribo y aprendo el 
concepto del acento, tilde y según su 
acentuación. 
Actividad número 2: Escribo palabras según su 
acento y las separo en sílabas. 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Periódicos 

 Día: miércoles 29 de julio del 2020 
Duración: 60 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.  Escribo en mi cuaderno el concepto de 
acento y la tilde: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amplío mi vocabulario 
2.Leo la lista de palabras, las separo en sílabas, las tildo, 
encierro  
En un círculo la sílaba tónica o acentuada, leo las reglas, reviso 
si la palabra es aguda, grave o esdrújula. 

 
 
 
 
 

 
3.Busco en el periódico y pego dos  palabras según su 
acentuación. 
 
4.Leo con atención el texto y comento su contenido: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Después de leer el texto realizo las siguientes actividades: 
-Escribo el texto en el cuaderno. 
-Subrayo las palabras con tilde. 
-Separo en sílabas las palabras con tilde. 
-Encierro en un círculo la sílaba acentuada. 
-Las clasifico de acuerdo con el lugar de la silaba acentuada, 
fuerte o tónica. 

     Contenido/Tema: Acentuación  

Español Sexto 

Grado  

Estándar: Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la escritura. (Escritura) 

 
 
 

El Acento 

Se denomina acento a la mayor fuerza de pronunciación 

que se carga sobre una sílaba de la palabra, le llamamos 

sílaba tónica. 

La Tilde 

Se llama tilde o acento ortográfico a una rayita oblicua (/) 

que baja de derecha a izquierda del que lee o escribe, y 

que se pone, en los casos adecuados, sobre alguna de las 

vocales de la sílaba donde carga la fuerza en la 

pronunciación del vocablo. 

Las Palabras: según el lugar que ocupa la  sílaba tónica se 

clasifican en: agudas, graves o llanas, esdrújulas y 

sobreesdrújulas.  

-Las Palabras agudas levan la mayor fuerza de voz en la 

última sílaba, se tildan cuando terminan en la letra n, s o 

vocal. Ejemplos: corazón, amaneció, japonés…  

-Las palabras graves llevan la mayor fuerza de voz en la 

penúltima sílaba, se tildan cuando NO terminan en las 

letras n, s o vocal. Ejemplos: árbol, lápiz, césped.. 

-Las palabras esdrújulas llevan la mayor fuerza de voz en 

la antepenúltima sílaba, se tildan todas. Ejemplos: pólvora, 

sábado, brújula… 

-Las palabras sobreesdrújulas llevan la mayor fuerza de 

voz en la antes de la antepenúltima sílaba, se tildan todas. 

Ejemplos: cuéntaselo, cómpraselo… 

Fácil                     femur                  America 
Frances                portátil              cafe 
musica                 también            matematicas 
nattural                polvora             capitan       

Cuando todos dormían, yo miraba las estrellas por la ventana 
de la habitación. Observaba una constelación e imaginaba 

que sus ángulos formaban figuras. 
En la cúspide aparecía un delfín, un círculo y dos triángulos 

formaban un murciélago y a la izquierda del murciélago 
parecía que había un teléfono descolgado.  

El cielo me parecía impresionante, un mundo increíble que 
me permitía soñar y emocionarme. 
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  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

                   

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Escribo y aprendo el 
concepto de planos 
 Actividad número 2: Dibujo un plano ya sea de 
la casa, escuela o la comunidad. 

 

 Ficha didáctica 

 -Cuaderno 

 -Lápiz 

 Día: jueves 30 de julio del 2020 
Duración: 60 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1.Escribo en mi cuaderno el concepto de planos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Dibujo en mi cuaderno la imagen del siguiente  plano : 
 

3. En mi Cuaderno elaboro un croquis del camino que lleva de mi casa a la escuela. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Español Sexto 

Grado  

Estándar: Interpretan información explícita e implícita para formular planteamientos con sentido 

crítico. (Lectura) 
 

     Contenido/Tema: Planos 

APRENDO 

Los Planos son dibujos o esquemas, que 

representan  el desarrollo del diseño de una 

edificación y la distribución de espacios 
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Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

                   

 

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

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad número 1: Escribo y aprendo el 
concepto del uso de dos puntos. 
 Actividad número 2: Busco del periódico 
imágenes y fotografías. 

 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Periódico 

 Día: viernes 31 de julio del 2020 
Duración: 60 minutos 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1. Escribo en mi cuaderno el concepto de 

fotografía e imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.Escribo en mi cuaderno la diferencia entre fotografía e imagen . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.Observo y  dibujo las siguientes imágenes: 
                                                              

                                                                                 Imagen 
 
 

 
Fotografía 

 
 
 

 
4.Busco del periódico, recorto y pego dos imágenes y dos 
fotografías. 
5. Pego una fotografía mía. 
 
 

     Contenido/Tema: Fotografías e imágenes impresas 

Español Sexto 

Grado  

Estándar: Interpretan información explícita e implícita para formular planteamientos con sentido crítico. 

(Lectura) 
 

La fotografía es el arte y la técnica de obtener 

imágenes duraderas debido a la acción de 

la luz.  Es el proceso de proyectar imágenes y 

capturarlas, bien por medio del fijado en un 

medio sensible a la luz o por la conversión en 

señales electrónicas. Basándose en el 

principio de la cámara oscura, se proyecta 

una imagen captada por un pequeño agujero 

sobre una superficie, de tal forma que el 

tamaño de la imagen queda reducido. Para 

capturar y guardar esta imagen, las cámaras 

fotográficas utilizan película sensible para la 

fotografía química, mientras que en 

la fotografía digital se emplean sensores 

tipo CCD, CMOS, etc; que graban luego las 

imágenes en memorias digitales. El término 

fotografía sirve para denominar tanto al 

conjunto del proceso de obtención de esas 

imágenes como a su resultado. 

Toda foto es una imagen de algo, pero no toda imagen es una foto. 

La imagen es la representación de algo por cualquier medio, foto, 

pintura, o solo mentalizándola... Mientras que una foto es una 

representación gráfica (imagen) de algo real, obtenida mediante 

algún proceso químico con ayuda de la luz. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte#Disciplinas_art.C3.ADsticas
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_oscura
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula_fotogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/CCD_(sensor)
https://es.wikipedia.org/wiki/CMOS

