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Bloque 4  

Sexto Grado  

Tomando en cuenta que el país, continua con el estado de emergencia, por la pandemia del COVI-19, la Secretaria 

de Educación a través de la Subdirección General de Educación Básica, considera pertinente seguir  

implementando estrategias pedagógicas que permitan al educando, continuar con el proceso aprendizaje en sus 

hogares, con el apoyo directo de los padres, madres, tutores o encargados y de manera coordinados por los 

docentes.    

INTRODUCCIÓN 

Con el propósito de no dejar de atender a nuestros educandos durante los días de suspensión de clases, producto 

de la Pandemia COVID 19, se presenta el Cuarto Bloque de la Estrategia Pedagógica Curricular, para la atención 

de los educandos del Nivel de Educación Básica; en el marco del Proyecto “Te Queremos Estudiando en Casa”, 

la cual, se desarrollará en el período del 1 de junio al 3 de julio del 2020. 

Los contenidos priorizados y las actividades sugeridas, serán desarrollados en el hogar, con el apoyo de los padres 

de familia, en coordinación con los docentes. Cada actividad de reforzamiento de realizará en su cuaderno de 

tareas, para que cuando se integre de nuevo a clases, sea evidencia que ha trabajado y evaluada por el docente.  

Para el desarrollo de las actividades de reforzamiento, se sugiere utilizar los recursos disponibles en el hogar: 

juguetes, revistas, libros, periódicos, entre otros 

Se pretende que con el apoyo, decidido de los equipos técnicos Departamentales, Municipales y Locales, permita 

una  implementación efectiva a nivel nacional. 

Los Bloques comprenden las cuatro (4) Áreas Curriculares, en las cuales, se pretende fortalecer las habilidades y 

competencias de los educandos. 

 
En el caso del Área Curricular de Comunicación; en esta segunda estrategia se incorpora en el Tercer Ciclo, en 

el Campo del Conocimiento de Inglés; de la misma manera, se continúa desarrollando el Campo del 

Conocimiento de Español, cabe señalar, que se toman como base, los contenidos que están establecidos en Las 

Programaciones Educativas Nacionales; con el propósito, que el docente pueda hacer uso de los textos oficiales, 

los del Proyecto de Lectores a Líderes, o cualquier otro recurso que le permita fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje en sus educandos sin ningún grado de dificultad. 
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 ESPAÑOL SEXTO GRADO 

 

Semana del 01 de junio, hasta el 03 de julio 2020 

Aprendizaje Socio 
Emocional 

(ASE)/Comprensión oral 
Comprensión lectora Gramática/Vocabulario Escritura Comunicación y Educación artística 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 de junio  2 de junio  3 de junio  4 de junio  5 de junio  
Texto informativo 
 
Comprensión literal e 
inferencial. 

Idea principal de un 
párrafo.  

Palabras nuevas: 
Organismo. Sistema 
inmunológico Contagio 

Elaborar una secuencia de 
cinco ejercicios que se 
puedan hacer en la casa. 

Invitar a miembro/s de la familia a realizar 
secuencia de ejercicios propuesta y conducir 
la sesión y comentar sobre la experiencia. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8 de junio  9 de junio  10 de junio  11 de junio  12 de junio  
Texto narrativo: fábula. 
Comprensión literal e 
inferencial. 
ASE: Habilidades para 
relacionarse 
 
 
 
 
 

Idea principal e ideas 
secundarias de un párrafo 
del texto leído.  

Vocabulario: Retomar las 
palabras nuevas 
presentadas hasta el 
momento, relacionadas 
con emergencia sanitaria. 

Escribir una historia sobre 
la amistad.  

Hacer una ilustración abstracta sobre la 
amistad. Compartir la ilustración con la 
familia y explicar su significado. 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

15 de junio  16 de junio  17 de junio  18 de junio  19 de junio  
Texto narrativo: Anécdota:  
ASE: Autorregulación 

Hacer inferencias.  
 
 

Raíz y desinencias; 
características del tiempo 
y modo. 
 
 
 
 

Solicitar a un familiar que 
relate una anécdota y 
contarla por escrito. 

Hacer una secuencia de ilustraciones y 
usarla como respaldo para contar la 
anécdota a la familia. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

22 de junio  23 de junio  24 de junio  25 de junio  26 de junio  
Texto narrativo: canción 
ASE: Autorregulación 

Hacer inferencias Vocabulario: Prefijos y 
sufijos en las palabras. 

Escribir una canción Hacer una coreografía para la canción, 
ponerla en práctica con la familia y 
comentar. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

29 de junio  30 de junio  01 de julio  02 de julio  03 de julio  
Texto expositivo: Biografía  
 
ASE: Conciencia social, 
toma responsable de 
decisiones 

Hacer inferencias 
Opinión crítica 
 

Los verbos de opinión 
(“opinar”, “sostener”, 
“creer”, “considerar”). 
 

Escribir una biografía 
propia imaginaria. 
 

Hacer un collage para ilustrar la biografía 
imaginaria, compartirla y comentarla con la 
familia. 
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 MATEMATICAS SEXTO GRADO 

SEMANA DEL 1 DE JUNIO AL 5 DE JUNIO 

 

 

 

Día Contenido Actividades Recursos 

1 de 
junio 

Representar el cociente en 
fracción clase 1 

Repaso 

 
 

 
 

 
Es importante siempre hacer énfasis que el 
dividendo representa la cantidad en que se 
debe dividir la unidad. 
 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-94 
LT-64 
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2 de 
junio 

Representar el cociente en 
fracción clase 2 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-95 
LT-65 

3 de 
junio 

Multiplicar una fracción por 
un número natural clase 1 

 
 
¿Cuál es el PO? 

 
¿Cómo se puede encontrar la respuesta de 
forma gráfica? 

 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-96 
LT-66 

4 de 
junio 

Multiplicar una fracción por 
un número natural clase 1 

Resolver los siguientes ejercicios 
 

Cuaderno 
Lápiz 
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SEMANA DEL 8 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO 

 

 

 

Borrador 
GD-96 
LT-66 

5 de 
junio 

Dividir una fracción entre un 
número natural clase 1  

¿Cuál es el PO? 

 
 
¿Cómo podemos encontrar el resultado de 
forma gráfica? 

 
 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-97 
LT-67 

Día Contenido Actividades Recursos 

8 de 
junio 

Dividir una fracción entre un 
número natural clase 2 

Desarrollar los siguientes ejercicios 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-97 
LT-67 
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9 de 
junio 

Multiplicación de una 
fracción propia x fracción 
propia clase 1 

 
¿Cuál es el PO? 
 

 
Pensar en la forma de como se puede 
resolver la multiplicación 

 
 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-98-99 
LT-68-69 

10 de 
junio 

Multiplicación de una 
fracción propia x fracción 
propia clase 2 

Resolver los siguientes ejercicios 
 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-99 
LT-69 

11 de 
junio 

Multiplicación de una 
fracción propia x fracción 
propia clase 3  

 

 
 

 
 
Resolver los siguientes ejercicios 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-100 
LT-70 
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SEMANA DEL 15 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO 

 

 

12 de 
junio 

Multiplicar un número 
natural x una fracción 

 
 
Desarrolle los siguientes ejercicios 
 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-100 
LT-70 

Día Contenido Actividades Recursos 

15 de 
junio 

Multiplicar una fracción 
mixta x una fracción 
mixta clase 1 

 
 

 
 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-101 
LT-71 
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Es importante hacer énfasis en que no se puede hacer 
este tipo de operación. 

 
16 de 
junio 

Multiplicar una fracción 
mixta x una fracción 
mixta clase 2  

 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-101 
LT-71 

17 de 
junio 

Ejercicios de área con 
fracciones clase 1 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-102 
LT-72 

18 de 
junio 

Ejercicios de área con 
fracciones clase 2 

Desarrollar los siguientes ejercicios 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-102 
LT-72 
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SEMANA DEL 22 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO 

 

 

 

19 de 
junio 

Resolvamos problemas 
de multiplicación de 
fracciones  

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-103 
LT-73 

Día Contenido Actividades Recursos 

22 de 
junio 

Resolvamos ejercicios 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-103 
LT-73 

23 de 
junio 

Propiedades de la 
multiplicación clase 1 

 
 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-103-104 
LT-73-74 
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24 de 
junio 

Propiedades de la 
multiplicación clase 2 

 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-104 
LT-74 

25 de 
junio 

Propiedades de la 
multiplicación clase 3  

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-104 
LT-74 

26 de 
junio 

Comparemos la forma de 
calcular 

 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-104 
LT-74 
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SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 

 

Día Contenido Actividades Recursos 

29 de 
junio 

Dividamos fracciones propias 
clase 1  

¿Cuál es el PO? 

 

 
 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-106-107 
LT-76-77 

30 de 
junio 

Dividamos fracciones propias 
clase 2 

Resuelva los siguientes ejercicios 

 

Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
GD-107 
LT-77 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

13 
 

CIENCIAS NATURALES SEXTO GRADO 

 
SEMANA DEL 1 DE JUNIO AL 5 DE JUNIO 

 

Clase Contenido  Actividades  

1 
 

 
Energía 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observa y analiza la imagen  
En el cuaderno de tareas elabora una lista de elementos de la 
imagen que poseen o utilizan energía. 
 Responde en el cuaderno de tareas:  
• ¿Quién utiliza energía para trasladar a los niños? 
• ¿Quién invierte energía corriendo detrás de los niños? • ¿Qué 
energía utiliza la televisión?  
• ¿Qué energía entra por las ventanas?  
• ¿Por qué la planta necesita estar cerca de la ventana? 
 • ¿De dónde obtienen energía los niños? 
 

 

2 Energía La energía se manifiesta de diversas formas en el ambiente: • 
Energía interna: consiste en la suma total de la energía 
contenida en las moléculas que forman un cuerpo u objeto. • 
Energía radiante: es la energía emitida por el sol, incluye la luz 
visible, las ondas de radio, los rayos ultravioletas (UV), los rayos 
infrarrojos. 
 • Energía luminosa: la luz viaja por el espacio a través de 
ondas, la fuente principal de energía luminosa es el sol, pero 
también puede ser proporcionada por el fuego, las bombillas y 
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algunos organismos vivos con bioluminiscencia (luciérnagas, 
algunas bacterias y hongos).   
Liberación de energía por fisión nuclear 
Forma de trasmisión de ondas sonoras 
• Energía acústica: energía que se transmite por el sonido. El 
sonido consiste en vibraciones que viajan en forma de ondas, 
estas son detectadas por el oído como sonidos 
. • Energía química: es energía propia de la composición de la 
materia, energía interna y que puede ser liberada por medio de 
una reacción química. Un ejemplo de la energía química es la 
liberada por combustión de materiales como: combustible, 
madera o en las baterías.  
• Energía térmica:   es producida por los movimientos de las 
partículas (átomos y moléculas) que forman la materia y se 
manifiesta en forma de calor. El calor es la transferencia de 
energía de un cuerpo a otro debido a una diferencia de 
temperatura entre ellos. Llamamos temperatura a una 
magnitud que mide la energía interna de los cuerpos por medio 
de un termómetro. 
 • Energía nuclear: es la energía contenida en el núcleo de los 
átomos que forman la materia, esta energía se libera en las 
reacciones nucleares. 
 • Energía eléctrica: la materia está formada por partículas 
llamadas átomos que a su vez están formados por protones, 
neutrones y electrones; la energía eléctrica se produce por el 
movimiento de las cargas eléctricas en la materia. 
 • Energía mecánica: energía que poseen los cuerpos en 
función de su posición y del movimiento, se clasifica como 
energía potencial y cinética. 
 
Conteste el crucigrama con la ayuda de información anterior 
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3 Energía  
Escribo en el espacio el tipo de energía que representa cada 
una de las imágenes: 
 

                      
__________   ________  ___________   __________   ________ 

          
_________   _________  ________  _______  _________ 
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4 Energía  Enlisto las manifestaciones de energía que se utilizan en mi 
casa.  
 
 
 
Formas de energía en casa Utilidad de la energía en casa. 
 
 
 
 
 
 

 

5 Energía Elaboro un dibujo que represente la energía y escribo una 
definición. 
                                           _____________________________ 
                                           _____________________________ 
                                           ____________________________ 
 ____________________________ 
 ____________________________ 
 

 

 SEMANA DEL 8 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO 
 

1 Energía en 
movimiento 

La aventura de Daniel es un niño muy curioso, siempre se hace 
mil preguntas sobre todas las cosas que llaman su atención, en 
la escuela ha estado estudiando sobre la energía y cada vez que 
observa un objeto piensa en las formas de energía que inciden 
en él. 
Fue de vacaciones con su familia a Santa Bárbara a ver a su 
abuela, uno de esos días visitaron juntos un parque acuático, 
con muchas piscinas, cancha para jugar, juegos infantiles y la 
vista magnífica del Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara. 
Una de las principales atracciones en el parque es el tobogán, 
de 10 metros de alto, en su entusiasmo quiso subir al tobogán 
casi de inmediato, cuando llegó a lo alto, se preguntó: ¿Qué tan 
alto estoy? ¿Cuán veloz caeré por el tobogán? ¿Qué cosas 
afectarían la velocidad de mi caída? ¿Acaso la masa de mi 
cuerpo afectaba la velocidad? ¿Qué forma de energía se 
manifestaba en mi recorrido? 
 

 

____________________________________________ 
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Con base a la lectura “La aventura de Daniel”, 
1. dibuje la situación, representando las mediciones e 
interpretaciones del movimiento de Daniel en el tobogán. 
2. Respondo las preguntas.  
• ¿Qué es la velocidad? 
• ¿Qué es la altura? 
• ¿Qué es la masa de un cuerpo? 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energía en 
movimiento 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de energía mecánica Energía mecánica  
Está relacionada con la dinámica de movimiento de los cuerpos 
y su capacidad de efectuar un trabajo en función de su 
posición. Según el estado de movimiento la energía mecánica 
se clasifica:  
Energía cinética: es aquella que poseen los cuerpos cuando 
están en movimiento, consiste en la energía requerida para 
acelerar un cuerpo hasta alcanzar una velocidad 
Energía potencial: Es la capacidad que tiene un cuerpo de 
realizar un trabajo con relación a su posición. El objeto con 
energía potencial no está en movimiento, pero podría estarlo y 
es la capacidad de desplazarse que le atribuye energía 
potencial 
Energía potencial gravitacional: depende de la masa de los 
cuerpos y de la altura relativa a un punto de referencia. 
Energía potencial elástica: algunos materiales tienen la 
capacidad de deformarse y regresa a su forma natural. 
Completo la definición escribiendo la palabra que corresponde 
en cada espacio. 
  
La energía mecánica se clasifica como energía ___________  y 
energía ___________________  
b. La energía cinética se manifiesta cuando los cuerpos están en 
movimiento, este puede ser ________________   si el cuerpo 
se mueve en una sola dirección y __________  cuando los 
cuerpos giran sobre un eje central.  
c. La energía potencial es la capacidad de un cuerpo de realizar 
un movimiento según su posición se clasifica en ____________ 
que depende de la altura del cuerpo y ________________ si el 
material puede deformarse y regresar a su forma natural 
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3 

 
Energía en 

movimiento 

Identifico el tipo de energía mecánica que se manifiesta en 
cada situación 

                              
  
_______________                      _________________ 
 

 

 

4 Trabajo y 
energía 

Lea y analice detenidamente. 
Trabajo Un objeto en movimiento tiene la capacidad de hacer 
trabajo, es decir que tiene energía. La unidad de medida del 
trabajo es el Joule (J). 
El trabajo está relacionado con: la fuerza que se aplica sobre un 
cuerpo, la masa, la aceleración y el desplazamiento.  
• Fuerza: es una interacción entre dos cuerpos, que tiene la 
capacidad de alterar el estado de movimiento de los mismos. 
La fuerza se mide en Newton (N).  
• Masa: es la cantidad de materia que posee un cuerpo. 
 • Aceleración: es el cambio de la velocidad de un cuerpo, 
puede aumentar o disminuir la velocidad. Por ejemplo 
Cuando viajamos en un auto, al momento de subir este se 
encuentra en reposo, no se mueve, pero poco a poco su 
velocidad aumenta, el auto es acelerado hasta alcanzar una 
velocidad. Cuando se aplican los frenos el auto se detiene y 
presenta una desaceleración. 
 • El desplazamiento y la distancia recorrida: el desplazamiento 
es la distancia de la trayectoria en línea recta de un cuerpo 
desde un punto inicial (A) a un punto final (B), la distancia 
recorrida es todo el trayecto realizado para llegar del punto (A) 
al punto (B). 
 
Se realiza trabajo cuando al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, 
este se desplaza en dirección de la fuerza, entonces el trabajo 
se calcula multiplicando la fuerza aplicada por el 
desplazamiento. 
 
T = FXD        Donde T es el trabajo, F la fuerza aplicada, D la               
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                       Distancia del desplazamiento 
. 
 
Ejemplos:  
 Mateo lleva un carrito con su equipaje, para moverlo aplica 
una fuerza horizontal de 30 N y lo empuja una distancia de 50 
metros. ¿Cuál es el trabajo que realiza? 
 
Solución  
 
• Escribimos la fórmula                    • T=F x D  
• Sustituimos los valores                  • T=30N X 50 m 
• Operación matemática                 T=6000 N.m 
                                                              • T=1500 J 
El trabajo realizado para el carrito es de 1500 J 
 

5 Trabajo y 
energía 

Resuelva los ejercicios guiándose por el ejercicio anterior 
 

1. Para ordenar su habitación María quiere mover su cama 
cerca de la ventana a una distancia de 3 metros, para 
ello aplica una fuerza de empuje de 20 N a. ¿Cuál es el 
trabajo realizado por María para mover su cama? 
 

2. Oscar empuja un libro sobre la superficie de la mesa 
para prestárselo a Alalí, el desplazamiento del libro fue 
de 1.5 metros y la fuerza aplicada para empujar el libro 
fue de 3 N. a. ¿Cuál es el trabajo que realiza Oscar para 
mover el libro? 

 

 SEMANA DEL 15 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO 
 

1 Trabajo y 
energía 

Investiga sobre la vida y aportes a la ciencia realizadas por 
Albert Einstein, escribe un resumen de una página en el 
cuaderno de tareas.  
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energía en 
el ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Electricidad estática 
 
Experimento 
¿Qué necesitamos? Hilo, 2 globos, una prenda de lana (suéter, 
gorro o bufanda), papel aluminio y tijera. 
¿Cómo la haremos? 
 a. Nos organizamos en equipos de trabajo.  
b. Inflamos los globos y los atamos. Con un marcador 
rotulamos el globo A y el globo B. 
 c. Frotamos el globo A sobre la lana y lo acercamos al globo B, 
observamos lo que ocurre y tomamos nota en el cuaderno de 
trabajo. 
 d. Frotamos los globos A y B, los acercamos y anotamos 
nuestras observaciones. 
 e. Frotamos el globo A sobre la lana y lo acercamos a nuestro 
brazo. observamos detenidamente lo que ocurre con las 
vellosidades del brazo, cada vez que aproximamos el globo 
después de frotarlo.  
f. Frotamos el globo A sobre la lana y lo acercamos a nuestro 
brazo. Observamos y tomamos nota.  
g. Cortamos trozos de papel aluminio y las dejamos sobre una 
hoja de papel, frotamos el globo A sobre la lana y lo acercamos 
a las piezas de aluminio sin tocarlas. Observamos y tomamos 
nota. 
 
Escribo una hipótesis para explicar las reacciones observadas 
durante la actividad. 

Reacción  Hipótesis  

a  

b  

c  

d  
e  

f  

 
Responda la siguiente pregunta:  
¿Qué produce la atracción y la repulsión entre dos objetos? 
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3 
 

Energía en 
el ambiente 
 

 
Uso y transformación de la energía  
Algunas formas de energía se obtienen directamente de la 
naturaleza y otras formas requieren ser transformadas para su 
aprovechamiento. Se conoce como energía útil a aquella que el 
consumidor requiere para satisfacer sus necesidades: luz, calor, 
trabajo mecánico.  
Fuentes de energía primaria  
a. Combustible nuclear: los reactores nucleares producen 
energía eléctrica a partir de sustancias radiactivas como el 
uranio; el calor liberado durante la reacción es utilizado para 
producir vapor de agua que impulsa una turbina que 
transforma la energía del movimiento en electricidad. 
 b. Combustibles fósiles: son productos de origen orgánico 
formados durante millones de años que han pasado por 
procesos de transformación y se han convertido en sustancias 
de gran contenido energético.  
c. Fuentes renovables: son fuentes de origen natural que no se 
agotan o pueden recuperarse con facilidad, como la eólica y la 
radiante 
 
Escribe el nombre de la fuente primaria del uso y 
transformación de la energía. 
 

    
______________     _______________    ________________ 
 
 

4 Energía en 
el ambiente 
 

Energía eléctrica  
La energía eléctrica es una forma intermedia de energía, se 
obtiene de diferentes fuentes de energía primaria y es llevada a 
los hogares e industrias donde es transformada en energía útil. 
La corriente eléctrica es un flujo de electrones que pasan de un 
punto con mayor número de electrones (con carga negativa) a 
un punto con menor número de electrones (carga positiva). 
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Carga eléctrica La electricidad se origina en el interior del 
átomo, los átomos están compuestos por un núcleo con carga 
positiva y por electrones con carga negativa.  
Dos objetos con igual carga (positivamente  o negativamente) 
se repelen, dos objetos con cargas diferentes se atraen, cuando 
dos materiales con diferente carga se unen establecen entre 
ellos un flujo de electrones, que corresponde a la corriente 
eléctrica. 
Conductores y aislantes  
No todos los materiales pueden transferir electrones, unos 
presentan mayor dificultad y son llamados aislantes, otros en 
cambio presentan una facilidad de transferencia y se conocen 
como conductores. El cuerpo humano es un material conductor 
y puede sufrir daños ante descargas eléctricas, los materiales 
aislantes son utilizados como medida de precaución. 
 

Materiales conductores y aisladores 

Conductores Aislantes 
Hierro Madera 

Aluminio Plástico 

Cobre Vidrio 

Bronce Cerámica 

 
La energía útil es la que utilizamos para generar luz, calor y 
energía mecánica, se producen a partir de energías primarias y 
se transmiten en forma de energía eléctrica. 
 
Responda las preguntas:  
a. ¿Qué es la energía eléctrica? 
b. ¿Qué es la energía útil? 
c. ¿Cuál es la diferencia entre energía eléctrica y energía útil? 
d. Escriba 4 materiales conductores de electricidad y 4 
materiales aislantes. 
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5 Energía en 
el ambiente 
 

 
Completo la tabla con ejemplos de aparatos eléctricos y la 
energía útil que producen. 

Energía útil Tipo de energía útil que produce (calor, 
luz, energía mecánica) 

  
  

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SEMANA DEL 22 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO  

 
1 

 
Fuentes de 
energía no 
renovable 

 
Leo Historia Áak. 
La gran marea negra Mi nombre es Áak, que significa tortuga 
en maya, soy una tortuga verde, mi nombre científico es 
Chelonia mydas, nací hace 20 años en la costa norte de 
Honduras, como acostumbra nuestra especie disfrutamos de 
viajar y nadamos largas distancias. En nuestros viajes vivimos 
grandes aventuras, algunas llenas de peligros y emociones, 
pero nunca olvidaré la experiencia más difícil de mi vida… la 
marea negra. 
Estaba disfrutando de comer en un campo de Thalassias, son 
campos de plantas acuáticas, las tortugas verdes somos 
herbívoras y estas plantas son nuestro alimento, un poco lejos 
del lugar donde nací, era un día realmente bello, el sol se 
filtraba bajo el agua e iluminaba las verdes hojas que se mecían 
con la corriente de las olas, tenía la compañía de una familia de 
delfines que jugaban haciendo piruetas, un pulpo anciano 
llevaba los restos de una fruta terrestre que los humanos 
llaman cocos; decía que nadie podría atacarlo si se encerraba 
dentro, los pececillos nadaban ocultándose de las aves que 
volaban cerca de la superficie, además habían caracoles,  
medusas, una raya y un par de peces espada que charlaban 
entre sí. 
De pronto se escuchó un estruendo ensordecedor, el día se 
volvió gris, nos quedamos asustados al ver un barco cerca del 
campo, una sustancia oscura se derramaba y esparcía por el 
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agua, todos salimos nadando rápidamente, pero no logramos 
escapar. 
Recuerdo el olor extraño que sentí, de pronto estaba envuelto 
en esa cosa negra, no podía respirar y no pude nadar más, me 
dejé llevar por las olas… Desperté sobre la playa, hacía mucho 
tiempo que no regresaba a tierra firme, me sentí enfermo y 
débil … de pronto un niño se acercó, recuerdo que me levantó 
con dificultad, me llevó, me lavó con agua dulce, me cuidó y me 
alimentó hasta que recobré mis fuerzas. El idioma humano es 
extraño, llaman marea negra a la sustancia que se esparció por 
el agua, petróleo, decían algunos. Fui visitado por muchos 
humanos, algunos llevaban a otras especies que se vieron 
afectadas por la sustancia negra, el señor pulpo aún llevaba las 
partes del coco y se ocultaba dentro cada vez que alguien se 
acercaba a quitar la sustancia de él, todos estábamos asustados 
pero un día al fin nos llevaron al océano, nunca me sentí mejor, 
¡por fin! era hora de volver al mar. 
 
Leo la historia de Áak y respondo las preguntas. a. ¿Qué es el 
petróleo? 
¿Cómo se forma el petróleo? 
¿Qué provocó el derrame de petróleo en los animales? 
¿Cómo afectaría al ser humano no utilizar este recurso? 
 

2 Fuentes de 
energía no 
renovable 

Fuentes de energía  
La energía eléctrica es una fuente intermedia de energía que 
llega a nuestros hogares donde es trasformada en energía 
utilizable, la energía eléctrica se forma a partir de fuentes 
primarias, pueden ser clasificadas como fuentes no renovables 
y renovables. 
El petróleo; es una sustancia oscura insoluble en agua, formada 
por la descomposición de materiales orgánicos, que posee una 
gran capacidad energética. El petróleo se forma por la 
acumulación de materia orgánica de origen marino, que es 
cubierta por sedimentos. 
El carbón: el carbón es un compuesto de origen orgánico 
formado a partir de restos vegetales que quedaron sepultados 
por sedimento. Las altas temperaturas y presiones 
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transformaron los materiales. El carbón es una roca 
sedimentaria de color oscuro con alto potencial energético. 
Gas natural: es considerado el combustible fósil que menor 
daño ambiental produce, igual que el carbón y el petróleo se 
formó por la descomposición de materia orgánica atrapada 
bajo sedimento, los depósitos de gas natural se encuentran 
bajo tierra, en espacios donde el suelo impide el ascenso a la 
superficie. 
 
Mencionamos un riesgo relacionado al uso de combustible 
fósiles 

tróleoPe  Se forma por la acumulación de materia 
orgánica de origen marino, que es 
cubierta por sedimentos 

bómCar  Es una roca sedimentaria de color 
oscuro con alto potencial energético. 

asGturalna  Es considerado el combustible fósil que 
menor daño produce al ambiente. 

asGturalna  Es considerado el combustible fósil que 
menor daño produce al ambiente. 

 

3 Fuentes de 
energía no 
renovable 

Completo la tabla con las ventajas y desventajas de la 
utilización de combustibles fósiles en la producción de energía 
eléctrica. 
 

Combustible fósil Ventajas Desventajas 

Petróleo   
Carbón   

Gas natural   
 

 

4 Fuentes de 
energía no 
renovable 

 
Redactamos un ensayo sobre el daño causado por los derrames 
de petróleo al medio ambiente. 
Introducción  
Cuerpo 
Conclusión 
Bibliografía 
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5 Energía 
renovable 

Fuentes de energía renovable Son fuentes de producción de 
energía eléctrica a partir de recursos naturales, que pueden 
recuperarse a corto plazo. Las principales fuentes de energía 
renovable son: hidráulica, solar, eólica, geotérmica y biomasa. 
Energía hidráulica Depende del sol como promotor del ciclo 
hidrológico.  
El ciclo hidrológico inicia por acción del sol, esté calienta la 
superficie de los mares y lagos, el agua se transforma en vapor 
y asciende formando las nubes que son trasportadas por el 
viento, después cae en forma de lluvia y emprende un viaje de 
regreso a los lagos y océanos y continuar con el ciclo. La 
energía cinética del flujo del agua se utiliza para generar 
electricidad.  
Energía solar (fotovoltaica) El sol es la principal fuente de 
energía en el planeta, es utilizada en diversos procesos y 
fenómenos naturales. La energía que se recibe en un lugar del 
sol varía según la hora del día y la posición geográfica. La 
energía del sol es aprovechada para la generación de energía 
eléctrica por medio de dispositivos especiales llamados paneles 
solares. 
Energía Eólica El movimiento de los vientos depende de la 
radiación solar y los movimientos de la tierra. La radiación solar 
calienta el aire generando una dinámica en la cual el aire cálido 
asciende y el frío desciende formando corrientes de aire. La 
velocidad del movimiento de los vientos depende de la altura y 
la forma del terreno. 
En el año 2012 se dio inicio al funcionamiento del parque eólico 
Cerro de Hula, en el departamento de Francisco Morazán, con 
un total de 51 aerogeneradores, con torres de una altura de 80 
metros y palas con 40 metros de largo, el parque tiene una 
capacidad de producción de 102 megavatios de energía. 
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Columna A  
_______Son instalaciones que utilizan la  
Energía del movimiento agua para generar  
electricidad. 
 
 ______Son dispositivos especiales para 
 la generación de energía eléctrica a  
partir de la energía del sol. 
 
 _______Departamento de Honduras que  
cuenta con una central fotovoltaica.  
Nombre de los dispositivos  
utilizados para generar energía eólica.  
 
_______Es un factor del cual depende el 
 movimiento de las masas de aire. 
 
 ________Es un dispositivo capaz de  
Transformar la energía mecánica  
en energía eléctrica.  
 
________Son fuentes de producción de 
 energía eléctrica a partir de recursos  
naturales que pueden recuperarse 
 a corto plazo. 
 
 _________A través de este ciclo, el  
que promueve el movimiento del agua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Columna B 
 
A   Ciclo hidrológico 
  
B   Aerogenerador  
  
C   Valle 
 
D   Radiación 
  
E   Células solares 
  
F    Generador eléctrico 
   
G   Central 
Hidroeléctrica  
 
H Fuentes renovables  
Materia 
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1 

 
 
 
 
Energía 
renovable 

 

SEMANA DEL  29  DE JUNIO AL 30  DE JUNIO 
 
 
Elaboro una tabla para identificar las ventajas y desventajas de 
cada una de las fuentes de energía renovable. 

Fuente de energía 
 

Hidráulica Eólica Fotovoltaica 

Ventajas 
 

   

Desventajas 
 

   

 

 

2 Energía 
renovable 

Completo el mapa conceptual con los datos faltantes en el 
esquema 
 
Son fuentes de energía que pueden renovarse constantemente 
por la naturaleza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Energía Hidráulica 

___________ 

___________ 

Por medio de célula medio 

de células solares que 

transforman la radiación 

solar en energía eléctrica 

solares que transforman la 

radiación solar en energía 

eléctrica 

______________________ 

____________________

____ 

____________________

___ 

 

 

 

Energía Eólica 

_______________ 

_________________ 

Energía producida 

por el movimiento 

de las mareas 

_____________

___________

_ 

____________ 

Se obtiene a partir 

del movimiento de 

las olas del mar 

____________

___________

_ 

____________ 

Pueden producirse 

a partir de: 
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CIENCIAS SOCIALES SEXTO GRADO 

 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

 
Día  

Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1 El continente africano - Indagan con sus parientes lo que conozcan de África 
- Ubican geográficamente el continente africano. 
- Ubican los límites físicos y políticos de África. 
- Mencionan las características sobresalientes del continente 

(extensión, población, recursos, etc.) 
- Comentan sobre la división política de África en regiones 

diferenciadas. 
- Dibujan el mapa de África, ubican los límites y pegan el mapa en su 

cuaderno. 

- Mapa de áfrica 
- Cuaderno 
- Lápiz 
- Colores  

2 Aspectos físicos e 
hidrográficos de África  

- Describen el relieve del continente (montes, desiertos, selvas) 
- Comentan la importancia de la variedad del relieve africano. 
- Mencionan la importancia de regiones como la selva del Congo. 
- Mencionan las principales fuentes de agua del continente (ríos, 

lagos y lagunas). 
- Mencionan los superlativos de África (río, monte y desierto más 

extenso, país más poblado, país más pobre, yacimientos mineros 
más importantes, entre otros) 

- Ubican en el mapa de África los elementos de relieve e hidrografía.  

- Cuaderno  
- Lápiz  
- Mapa de África  
- Colores  

3 

4 Características 
socioeconómicas y políticas 
de África  

- Investigan cuáles son las condiciones económicas de África como 
continente. 

- Mencionan las condiciones políticas que vive la población africana. 

- Cuaderno 
- Lápiz  5 
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- Describen las características de la población del continente. 
- Investigan sobre el tema de segregación racial, luchas internas entre 

tribus. 
- Comentan sobre la problemática que enfrenta la población africana 

(falta de agua, sobrepoblación, enfermedades, miseria, abandono, 

desertización, hambruna, luchas tribales, dominio de potencias) 
- En periódicos o viendo y escuchando noticias internacionales, 

identifican la situación actual de África con relación al resto de los 
continentes  

 

SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

 
Día  

Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1 Oceanía  - Ubican geográficamente a Oceanía, establecen sus límites y 
posición con relación a otros continentes. 

- Mencionan las características de Oceanía como continente. 
- Enlistan las regiones en las que se divide Oceanía (Melanesia, 

Micronesia, Polinesia y Australasia). 
- Dibujan un esquema del tema estudiado.  

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Regla  

2 Aspectos sociales, 
económicos y culturales de 
los continentes  

- Comparan las condiciones económicas y sociales de los 
continentes, 

- Describen los principales elementos culturales a nivel mundial. 
- Comentan sobre los Índices de Desarrollo Humano a nivel mundial 
- Elaboran un mapa conceptual del tema. 

- Cuaderno 
- Lápiz 3 

4 Características demográficas 
de los continentes 

- Comentan como se distribuye la población a nivel mundial. 
- Establecen las características demográficas de los continentes, 

tomando en cuenta: esperanza de vida, natalidad, mortalidad, edad, sexo. 

- Identifican en orden ascendente los continentes más poblados. 

-  
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5 El crecimiento poblacional y 
el impacto ambiental 

- Enuncian los factores que influyen en el crecimiento poblacional 
mundial. 

- Establecen las consecuencias del crecimiento población en el medio 
ambiente, mencionan el impacto que genera (uso de más recursos, 
aumento de la contaminación) 

- Discuten sobre las políticas de control de la natalidad que 
implementan algunos países a nivel mundial. 

- Comentan sobre la importancia de control, de natalidad a nivel 
mundial. 

- Relacionan el tema a nuestro contexto nacional. 
- Elaboran un resumen sobre el tema. 

- Cuaderno 
- Lápiz  

 

SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO 

 
Día  

Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1 Recursos Naturales  - Comentan la importancia de la conservación de RR.NN. a nivel 
mundial. 

- Identifican los principales recursos del planeta y la condición en la 
que se encuentran actualmente.  

-  Mencionan formas de proteger los RR.NN. 
- Ubican en un mapa las zonas protegidas a nivel mundial (selva del 

Amazonas, Selva del Congo, los arrecifes de Coral, entre otros) 
- Relacionan el tema a nuestro contexto, identificando las zonas 

protegidas (Biosfera del Río Plátano, La Tigra, Punta Sal, Azul Meámbar, 

etc.) 
- Representan con un dibujo la importancia de los RR.NN.  

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Cuaderno  

2 El paisaje mundial, lugares 
de atracción turística  

- Investigan con sus padres el nombre de lugares de interés histórico 
y turístico a nivel mundial. 

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Colores  



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

32 
 

- Describen los lugares turísticos a nivel mundial, los ubican 
geográficamente por continente. 

- Mencionan la importancia de cada uno de ellos. 
- Enlistan el nombre de los lugares turísticos. 
- Dibujan o pegan recortes de esos lugares. 

- Recortes  

3 Procesos de integración 
económica mundial 

- Comentan cómo se realizan las relaciones comerciales entre los 
continentes. 

- Mencionan las monedas extranjeras de mayor circulación a nivel 
mundial. 

- Enlistan las organizaciones económicas que funcionan a nivel 
mundial. 

- Comentan sobre los procesos de integración económica que existen 
en el mundo. 

- Conversan sobre la situación de los países que son potencias 
mundiales y su influencia en el resto de los países. 

- Enuncian los bloques económicos que se han estructurado y 
quienes los forman. 

- Escriben un resumen en su cuaderno  

- Cuaderno 
- lápiz 4 

5 Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales 

- Discuten sobre el significado de las ciencias sociales y las ciencias 
naturales. 

- Establecen similitudes y diferencias entre ambas, su campo y objeto 
de estudio, método de investigación. 

- Elaboran un cuadro comparativo de ambas ciencias. 

- Cuaderno  
- Lápiz 
- Regla  
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SEMANA DEL 22 AL 26 DE JUNIO 

 
Día  

Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1 Clasificación de las Ciencias 
Sociales 

- Comentan cuáles son las diferentes ciencias sociales (Historia, 

geografía, antropología, sociología, etnología, economía, demografía, etc.) 
- Establecen la importancia de las CC.SS. en la vida del ser humano. 
- Enlistan ejemplos donde se usen las diferentes CC.SS. 
- Investigan en el diccionario el significado de las diferentes CC.SS. y 

las representan con dibujos. 

- Cuaderno  
- Diccionario 
- Lápiz 
- Colores  

2 La Historia como ciencia - Comentan con sus padres el significado de la Historia como ciencia. 
- Elaboran un concepto personal de Historia. 
- Definen diferentes conceptos de historia como ciencia: Es la ciencia 

que estudia los hechos del pasado y su relación con el presente. Conjunto de 
estos acontecimientos y hechos, vividos por una persona, por un grupo o por 
los miembros de una comunidad social. 

- Mencionan las características de la historia como ciencia: tiene un 
origen, es cronológica, se divide en etapas, es secuencial, utiliza recursos 
para investigar, tiene un método de investigación, estudia los hechos 
relevantes de la humanidad, entre otras.  

- Comentan la importancia de la historia como ciencia y la importancia 
de conocer el pasado de una persona, un lugar, un monumento o 
suceso. 

- Escriben en su cuaderno un suceso histórico importante que 
conozcan tomando en cuenta las características de la historia. 

- Ilustran con dibujos ese suceso. 

- Miembros de su 
familia 

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Colores 

3 

4 Fuentes de la Historia - Clasifican las fuentes de la historia en Primarias y secundarias, 
orales y escritas. 

- Ejemplifican cada una de las fuentes 
- Mencionan cuales de esas fuentes han utilizado o existen en su 

casa 
- Completan el cuadro con las fuentes de la historia. 

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Regla  
- Colores  

5 
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Las primarias son los documentos jurídicos (leyes y 
testamentos) y textos oficiales, las memorias, 
crónicas, censos y registros parroquiales, 
cartas, diarios privados, prensa y ensayos de 
la época, textos literarios del momento  

Las secundarias son los libros de historia y otros trabajos de 
los historiadores. 

Orales testimonios directos o grabaciones en 
diferentes soportes. La entrevista es la fuente 
más habitual, pero también se incluyen los 
discursos, los programas de radio, las 
canciones, los cuentos, canciones, leyendas 

Escritas libros, enciclopedias, testamentos, cartas 

- Seleccionan un suceso histórico, familiar o de la comunidad e 
investigan utilizando diferentes recursos, fuentes de la historia. 

- Escriben en su cuaderno el suceso, siguiendo las características de 
la Historia 

 

SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 

 
Día  

Contenido Actividades Sugeridas con apoyo Padre, Madre, Tutor o Encargado Recursos 

1 Líneas de tiempo  - Comentan qué entienden por una línea de tiempo y para que se 
utiliza. 

- Elaboran líneas de tiempo sobre su vida personal o de algún suceso 
de su familia. 

- Mencionan la importancia y uso de líneas de tiempo para la 
periodización histórica. 

- Cuaderno 
- Lápiz  

2 Períodos históricos  - Mencionan las generalidades de las diferentes periodizaciones de la 
historia mundial. 

- Mencionan las dos grandes divisiones para estudiar el pasado de la 
humanidad: Prehistoria e Historia 

- Cuaderno 
- lápiz 
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- Establecen las características de ambas divisiones. 
- Elaboran un esquema del tema 

3 La Prehistoria  - comentan que entienden por prehistoria 
- mencionan las características de la prehistoria. 
- Establecen las divisiones de la prehistoria en etapas: Paleolítico, 

Neolítico y Mesolítico y en edades (edad de los metales: cobre, bronce y 

hierro) 
- Elaboran un cuadro comparativo con las divisiones de la prehistoria. 

- Cuaderno 
- Lápiz 
- Regla  

4 

5 El origen del ser humano  - Mencionan cómo eran los primeros humanos. 
- Discuten sobre las teorías de la evolución y sus postulados. 
- Ubican geográficamente los lugares donde se encontraron los 

primeros restos humanos en el mundo. 
- Enlistan el nombre de los principales homínidos y sus características  
- Cometan sobre el proceso de evolución del ser humano. 
- Elaboran un resumen en su cuaderno. 

- Cuaderno 
- Lápiz  

 


