
 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación  

CUADERNO DE TRABAJO 

    Fuente: Adaptación Curricular /  Equipo Técnico DDE01  

 

 

 

 

  

  

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Describo 

y escribo. 

Actividad Número 2: Leo y 

describo 

Cuaderno de trabajo, lápiz, 

borrador, colores. 

 

Semana 1:  del 1 al 4 de 

septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.Describo a mi mejor amigo o amiga sus rasgos físicos  

y su forma de ser,  si es  alegre o enojado etc… 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

2.Leo y aprendo el concepto de Descripción 

La descripción consiste en explicar de manera 

detallada y ordenada cómo son las personas, los 

lugares, los objetos y sentimientos. Los Tipos de 

Descripción son:  

La prosopografía: descripción de la parte exterior de 

una persona, La etopeya: descripción del carácter, 

acciones o costumbres de una persona.  

Topografía: descripción detallada de un lugar. 

5.Leo la siguiente lectura 

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 ágiles 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. 

5.Contesto las siguientes preguntas: 

¿Cómo era el forastero?  Descríbalo 

___________________________________ 

___________________________________ 

Español 

Sexto Grado  
Estándar: Interpretan información explícita e implícita 

para formular planteamientos con sentido crítico. 

(Lectura) 

Contenido/Tema: La descripción 
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¿Cómo era ese día en la lectura? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

¿Le gusto la lectura?, describa porque le gusto o porque 

no le gusto? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

5.Dibuje al Forastero según la descripción de la lectura 

y su paisaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Describa su escuela, como la recuerda y escriba 

que tipo de descripción es. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

7. Escriba una historia describiendo cómo será el 

día que usted vuelva a recibir clases en la escuela y 

se lo lee a su madre, padre o encargado. 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

8. Dibuje y pinte su escuela en el 

espacio correspondiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. Lea el siguiente texto. 

Platero es pequeño peludo 

suave tan blando por fuera que 

se diría todo de algodón que no 

lleva huesos Solo los espejos de 

azabache de sus ojos son duros 

cual dos escarabajos de 

Cristal negro. 

Lo dejo suelto y se va al prado y 

acaricia tibiamente con su 

hocico rozándolas apenas las 

florecillas rosas celestes y gualdas 

Lo llamo dulcemente Platero y 

viene a mí con un trotecillo 

alegre que parece que se ríe en 

no sé qué cascabeleo ideal 

Come cuanto le doy Le gustan 

las naranjas mandarinas las uvas 

moscateles todas de ámbar los 

higos morados con su cristalina 

gotita de miel 

Es tierno y mimoso igual que un 

niño que una niña pero fuerte y 

seco por dentro como de 

Piedra. 

10. Al terminar de leer le digo a mi 

madre, padre o encargado como 

era Platero y lo escribo en mi 

cuaderno. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 

necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Realizo 

actividades con mi familia 

Actividad Número 2: Leo y aprendo 

conceptos sobre el tema. 

Cuaderno de 

trabajo, lápiz, 

borrador, colores. 

 

Semana 1:  del 1 al 4 de 

septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

Elijo a un miembro de la familia para discutir  las 

medidas de bioseguridad que se deben tomar en 

cuenta para evitar contagiarnos de Covid-19. 

Cuando logramos ponernos de acuerdo, 

entonces las escribo. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 Escribo, en una oración, un argumento que 

muestre mi opinión acerca de cada uno de los 

siguientes temas. 

Los chocolates son dañinos para la salud.  

______________________________________________ 

La Covid-19 es un virus peligroso. 

______________________________________________ 

El dengue grave es transmitido por un zancudo. 

______________________________________________ 

Los perros son mejores que los gatos. 

______________________________________________ 

Leo y aprendo el concepto de argumentación 
La argumentación es la exposición o discurso, en 

forma oral o escrita, mediante la cual exponemos 

los motivos y las premisas que sostienen nuestro 

punto de vista o nuestras tesis. Es la exposición de 

nuestras ideas mediante un razonamiento. 

 
 

La argumentación está constituida por: 

introducción, cuerpo argumentativo y 

conclusión. 

Discutiendo de forma apropiada y 

siendo respetuoso,  en familia se 

aprende mucho. 

Cuando usted entabla una discusión 

con otras personas sobre algún tema, 

debe escuchar y respetar la opinión 

de los demás. 

Piense y escriba lo que significa la 

palabra Discusión. (Si no puede 

hacerlo solo, pida ayuda de algún 

familiar): 

Discusión:________________________ 

__________________________________ 

En una discusión cada persona 

expone sus argumentos de forma 

armónica y segura. 

Discuta con sus familiares sobre otro 

tema. Lo que más le gusta del tema y 

lo que no le gusta, teniendo el 

cuidado de no hablar de personas sino 

de lugares, animales favoritos, 

deportes, pasatiempo preferido, 

programas de televisión. 

Tema:______________________________ 

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. 
(Lengua oral) 

Contenido/Tema: La discusión y la argumentación 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 

necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Recuerdo y 

contesto preguntas. 

Actividad Número 2: Leo y 

comprendo el contexto 

Cuaderno de 

trabajo, lápiz, 

borrador, colores. 

 

Semana 2:  del 7 al 11 de 

septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo un texto de mi preferencia que encuentre 

en casa. 

2. Busco el significado de las palabras 

desconocidas que encuentre en el texto y las 

escribo en mi cuaderno. 

3.Contesto las siguientes palabras con ayuda de 

un familiar 

1¿Qué es un diccionario? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

2¿Para qué me sirve el diccionario? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

3¿Qué es un glosario? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

4¿Qué son palabras polisémicas? 

_______________________________________________ 

5.Leo y comprendo lo siguiente: 
Para saber el significado preciso de una palabra se 

emplea el diccionario. Algunas estrategias para 

encontrar rápido la definición de una palabra, son: 

Buscar la letra inicial de la palabra. 

Las palabras polisémicas son las que se escriben 

igual pero pueden tener diferentes significados. 

 
 

6. Leo los ejemplos de polisemia y 

elaboro oraciones con cada 

palabra según 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. 
______________________________________ 

______________________________________ 

7. Observo las siguientes imágenes y 

escribo dos oraciones con cada 

palabra según el significado de los 

dibujos 

Español 

Sexto Grado  Estándar: Utilizan y comprenden lenguaje libre de discriminación 

sociocultural, étnica y de género. (Lengua oral y escritura) 

Contenido/Tema: Uso del contexto del texto, diccionarios glosarios.  
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8. Leo el siguiente texto, subrayo las palabras 

desconocidas y las busco en el diccionario las 

escribo en mi cuaderno formando un glosario. 

Ayer, mientras descansaba leí en el periódico, un 
reportaje que me llamó mucho la atención porque 
trataba sobre los efectos climáticos producidos por 
diversas alteraciones del medio ambiente, que se 
han venido incrementando aceleradamente. Sin 
embargo, se menciona que existen fundaciones 
que apoyan la conservación del ambiente. Pienso 
que éstas deben involucrar permanentemente y en 
forma activa a la población hondureña, formando 
conciencia del problema. Mediante el 
involucramiento de los organismos nacionales, 
escuelas, patronatos de la comunidades, entre 
otros, en la conservación y protección del medio 
ambiente. 

 

El Glosario es la parte del libro donde el lector o 

estudiante encuentras las palabras desconocidas 

con su significado o concepto. 

 

9. Observo los siguiente ilustración 

 

 Recuerdo que las siguientes palabras son palabras 

sinónimas y se utilizan en una oración o texto según 

el contexto. 

10. Escribo una Oración con cada una de las 

palabras 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

11.Escribo el antónimo de triste y de estudiante 

Triste_______________________________ 

Estudiante__________________________ 

 
 

 

12. Observo las imágenes y escribo los 

antónimos representados 

 

_______________   ___________________ 

 

_______________   ___________________ 

 

_______________   ___________________ 

 

13. Escribo un texto sobre la importancia 

del estudio en nuestra vida como 

alumnos de sexto grado utilizando 

sinónimos y antónimos. 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________ 

______________________________________ 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 

necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Recuerdo y 

realizo ejercicios 

Actividad Número 2: Leo y Recuerdo 

los conceptos 

Cuaderno de 

trabajo, lápiz, 

borrador, colores. 

 

Semana 2:  del 7 al 11 de 

septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Realizo los siguientes ejercicios: e aprendí 

Completo los enunciados escribiendo el 

sinónimo adecuado. 

La policía __________ a un ladrón. 

agarra 

Los __________ están _____________ con su 

maestra. 

niños felices 

Pedro __________ flores a su mamá. 

Da. 

2. Indico la alternativa que contiene sinónimos 

respectivos a la palabra subrayada. 

No deben arrugarse frente a los problemas. 

a. arriesgarse 

b. arroparse 

c. amilanarse 

d. arrojarse 

Juan dilapidó toda su fortuna. 

a. perdió 

b. derrochó 

c. invirtió 

d. ahorró 

Se deben patrocinar las actividades culturales. 

a. enseñar 

b. proteger 

c. publicar 

d. auspiciar 

3. Recuerdo y leo los conceptos de 

sinónimo y antónimo. 

Los sinónimos 

Son palabras que se utilizan para  

expresar  que un vocablo tiene una 

misma o muy parecida significación 

que otro. 
 
 
Los antónimos, 
Son palabras que expresan ideas 
contrarias entre sí. 
4. Encierro las palabras encontradas en la 
sopa de letras. 
 

 

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: Relación Léxica: Sinónimos y Antónimos 
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5. Hay una serie de palabras que se pueden 

sustituir por otras con igual o diferente 

significado. Escribo el sinónimo y el antónimo de 

las mismas. Entre esas palabras se encuentran 

las siguientes: 

 

 
6. Realizo el siguiente ejercicio en el cuaderno 

 
7. Completo el siguiente cuadro con el sinónimo 

que corresponda 

 

8. Observo la imagen que está a continuación y 

con un sinónimo defino las cualidades de un 

buen líder. 

 

 

 

9.- Escribo un resumen en mi 

cuaderno sobre las cualidades de un 

buen líder utilizando los sinónimos de 

las palabras anteriores. 

 

10.- Escribo el antónimo de las 

cualidades o defectos de los dos 

niños. 

Egoísta______________________ 

Responsable_________________ 

Presumido___________________ 

Indiferente___________________ 

Tolerante_____________________ 

Sociable_____________________ 

Respetuoso___________________ 

Dinámico_____________________ 

Solidario______________________ 

Callado_______________________ 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 

necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Observo, leo y 

copio las fichas bibliográficas. 

Actividad Número 2: Leo y copio el 

concepto del tema. 

Cuaderno de 

trabajo, lápiz, 

borrador, colores. 

 

Semana 2:  del 7 al 11 de 

septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Observo y leo los tipos de Fichas bibliográficas y las copio en mi cuaderno. 

 

2. Redacto las fichas bibliográficas de autor y título de un libro  que tenga en casa, 

colocando los datos. 

La ficha bibliográfica: contiene los datos de identificación de un libro o de algún 

documento escrito sobre el objeto de estudio. Estas fichas pueden ser útiles a la 

investigación. 
 

 

Contenido/Tema: Textos Funcionales: la Ficha bibliográfica 

 

Español 

Sexto Grado  
Estándar Interpretan información explícita e implícita para formular 

planteamientos con sentido crítico. (Lectura) 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 

necesito para realizar 

la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Cuento en 

familia un cuento clásico. 

Actividad Número 2: Leo y analizo 

una narración corta. 

Cuaderno de trabajo, 

lápiz, borrador, 

colores. 

 

Semana 3:  del 14 al 18 de 

septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.Recuerdo algún cuento y escribo lo que  

a continuación se pregunta: 

¿Cómo inicia el cuento?_________________________________ 

¿Quiénes son los personajes principales del cuento? 

_________________________________________________________ 

¿Dónde se desarrolla el cuento? 

_________________________________________________________ 

¿Cuál es la situación presentada en el cuento? 

_________________________________________________________ 

¿Cómo termina el cuento? 

__________________________________________________________ 

¿Qué tipos de texto conoce? 

__________________________________________________________ 

Escribo  con mis propias palabras que es narración? 

__________________________________________________________ 

Escribo que textos narrativos conozco? 

__________________________________________________________ 

2. Aprendo: El texto narrativo es un escrito que nos relata o 

“narra” como su nombre lo indica, historias, en los que 

intervienen personajes reales o ficticios. 

El cuento es un relato breve de hechos reales o imaginarios 

que tiene el propósito de entretener.  

La fábula es un relato más breve que el cuento, relata 

hechos reales o imaginarios, que tiene el propósito de 

enseñar valores y  la enseñanza en la fábula se le conoce 

como moraleja. 

El cuento, la fábula son 

narraciones cortas que 

tienen tres momentos: 

presentación, nudo y 

desenlace. 

2. Leo y analizo la 

siguiente fabula 

Se introdujo una 

comadreja en el taller 

de un herrero y se puso 

a lamer una lima que 

ahí se encontraba. 

Al cabo de un rato su 

lengua arrojaba 

sangre en abundancia 

y la comadreja se puso 

muy feliz pensando 

que había arrancado 

algo al hierro, hasta 

que acabó por perder 

su propia lengua. 

Moraleja: Piensa 

siempre que si haces 

un daño, tarde o 

temprano éste 

regresará contra ti. 
 

Español 

Sexto Grado  
Estándar: Planifican definiendo el propósito, tema, destinatario y 

formato del texto que van a escribir. 

(Escritura) 

Contenido/Tema: Textos narrativos: narraciones cortas. 
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3. Escribo el nombre del personaje principal de la historia. 

_______________________________________________________________________ 

4. Explico la moraleja de la historia 

______________________________________________________________________ 

5. Dibujo el personaje principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. ¿Cuál es la idea principal del texto narrativo? (Fábula” la Comadreja y la lima”) 

______________________________________________________________________ 

 

7. Redacto 

 Escribo una fábula a partir de las ideas anteriores. Sigo el esquema. 

Inicio                                            Nudo                             Desenlace 

 

__________________      ____________________  _______________________ 

 

 

__________________     ____________________    _______________________ 

 

 

__________________     ____________________    _______________________ 

 

Moraleja__________________________________________________________ 

Y Luego mi fabula a mi madre o encargada. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 

necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Contesto 

preguntas de investigación 

Actividad Número 2: Leo y aprendo 

el concepto de informe 

Actividad Número 3: Realizo un 

informe corto y lo expongo. 

Cuaderno de 

trabajo, lápiz, 

borrador, colores. 

 

Semana 3:  del 14 al 18 de 

septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Investigamos con nuestros padres o 

encargados el lugar de origen de nuestra 

familia y sobre nuestros antepasados y sus 

costumbres. 

Contestan las siguientes preguntas 

1¿Cuál es el lugar de origen de nuestros padres 

______________________________________________ 

2¿Quiénes eran nuestros antepasados? (abuelos 

o bisabuelos) 

______________________________________________ 

3¿Qué costumbres heredamos de nuestra 

familia? 

2.Leo y aprendo sobre el Informe 
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. 

3.Luego de realizar nuestra investigación sobre 

nuestros parientes, definiremos lo siguiente: 

-¿Cuale es el tema? Nuestros Antepasados 

-¿Cuánta información necesitamos?,            

-¿Qué información necesitamos? 

El lugar de origen de nuestra familia, los 

nombres de nuestros familiares 

antepasados y sus costumbres. 

Evaluar las fuentes de investigación. 

Nuestros padres o familiares más 

cercanos que viven en nuestra casa. 

Organizar la información en un informe 

escrito. 

En una página escribo lo que he 

investigado siguiendo los pasos la 

introducción porque estoy haciendo la 

investigación la respuesta podría saber 

porque quiero saber más de familia. 

Luego el desarrollo lo investigado según 

las tres preguntas que me hice 

Y por último la conclusión podría ser lo 

feliz que me siento por ser parte de esta 

familia. 

El Informe se hará en una hoja de papel 

bon o en el cuaderno. 

4.-Ahora exponer a mis familiares lo que 

investigue y escribí en mi informe. 

Recuerdo cuidar la ortografía y sentirme 

orgulloso de mis raíces es decir mi familia. 

 

Contenido/Tema: Textos Informativos: El Informe 

 

Español 

Sexto Grado  
Estándar: Planifican definiendo el propósito, tema, destinatario y 

formato del texto que van a escribir. 

(Escritura) 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 

necesito para realizar 

la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Realizo 

ejercicios de movimiento. 

Actividad Número 2: Leo y aprendo 

el concepto de verbos regulares e 

irregulares. 

Actividad 3: Realizo ejercicios. 

Cuaderno de 

trabajo, lápiz, 

borrador, colores. 

 

Semana 4:  del 21 al 25 de 

septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Hago  algunos movimientos como saltar (salto) 

Caminar (amino) bailar (bailo) cantar (Canto) 

Todos estos movimientos que estoy haciendo son 

verbos porque indican acción, pasión, 

movimiento y estado. 

 2. Leo el siguiente fragmento y completo el  

5. Leo y Comprendo lo siguiente: 

Hay ciertas diferencias en la conjugación 

de algunos verbos. Esto se debe a que hay 

verbos regulares e irregulares. 

Los regulares son aquellos que conservan 

la misma raíz en todas sus formas y tienen 

las desinencias del modelo de conjugación: 

jugar, jugaba, jugaron / soplar, soplaba, 

soplado / contemplar, contemplaba. 

Los verbos irregulares son aquellos que no 

conservan igual la raíz en todas sus 

formas: mover, muevo / hacer, hice / seguir, 

sigo / es, era. 

En la oración El aire ha soplado su vestido 

azul, existe una perífrasis verbal, que 

consiste precisamente en una construcción 

sintáctica compuesta al menos de dos 

formas verbales: una finita llamada auxiliar 

Contenido/Tema: Verbos regulares e irregulares 

 

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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3. Leo el siguiente fragmento.  

Recuerdo el día cuando conocí a mi mascota. El 

cielo estaba llorando. Los truenos y el agua 

destronaron de su nido a una lorita amarilla. Mis 

pies corrieron como nunca para salvarla. Mi 

encanto por las aves obligó a llevármela a casa. El 

tener una mascota no estaba entre mis planes. 

Lory, ha sido el nombre de mi mascota. Su belleza 

es única e indescriptible. Mis amigos y yo gozamos 

de las travesuras e imitaciones que hace. Mi lorita 

ayudó a que todos comprendiéramos la 

importancia de los animales para la humanidad. El 

amar y proteger a los animales será mi profesión. 

 

4. Escribo los verbos que encontré en la lectura: 

 

 

 

 

 

y otra forma o verbo principal llamada 

verboide. Ejemplos: ha soplado, ella ha 

salido, ella es pintada por…, puede llover, 

voy a estudiar, termino de grabar, puedo 

estudiar… 

 

6. Los verbos encontrados en la 

lectura anterior, los clasifico:  

Verbos Regulares  Verbos Irregulares  
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales 

necesito para realizar 

la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Realizo 

ejercicios usando  los signos de 

puntuación. 

 

Cuaderno de trabajo, 

lápiz, borrador, 

colores. 

 

Semana 4:  del 21 al 25 de 

septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 
 

1.Escribo los signos de puntuación donde 

correspondan en los siguientes fragmentos de 

texto: 
-César entró sobre la cabeza llevaba el casco en los 

pies las sandalias en la mano la fiel espada… 

-Rosa la tía era una campesina fuerte y entusiasta Vivía 

en una casita blanca rodeada de flores gatos perros y 

gallinas Tenía por costumbre levantarse a pesar de sus 

setenta años con la salida del sol Según ella todo era 

maravilloso a esa hora El aire fresco la rejuvenecía el 

rocío la transportaba a su infancia y el trinar de las 

avecillas la animaban a trabajar Sin embargo ella sentía 

nostalgia es decir se entristecía por el hijo ausente Ella 

perdió a su hijo la comunidad su alegría permanente. 

2. Leo y comprendo el siguiente contenido. 
Durante el proceso de escritura entran en juego una 

serie de elementos gramaticales que tienen un rol 

fundamental para que el mensaje tenga  

coherencia y cohesión. Entre estos elementos 

están los signos de puntuación, que nos indican un 

cambio en la expresión durante la lectura. 

Los más empleados son: 

• La coma (,) indica pausa breve que se produce 

dentro del enunciado. 

• El punto (.) señala la mayor pausa que se da al 

final de un enunciado. 
 
 
 

 

• El punto y coma (;) indica una 

pausa más intensa a la que señala 

la coma e inferior a la que marca el 

punto. 

Los dos puntos (:) indica una pausa 

semejante a la del punto, aunque 

con un descenso en el tono para 

indicar que no es el final. 

• Los puntos suspensivos (…) marcan 

una pausa larga similar a la del 

punto. 

• Los signos de interrogación (¿?) 

indican que un enunciado es una 

pregunta directa. 
 

Las comillas (“”), son signos 

ortográficos, que tienen como 

cometido separar y resaltar palabras, 

frases, párrafos o citas textuales. 

ejemplo 

Comillas al citar una frase de otra 

persona: 

1. Como dijo tu tía, “te lo comes o 

te lo comes”. 

2. Dijo el jugador, “anoté por la 

banda derecha”. 
 

Contenido/Tema: Reglas ortográficas: uso de comillas, signos de puntuación. 

 

Español 

Sexto Grado  Estándar: Aplican normas de la gramática al escribir textos.  
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3.Escribo las comillas donde corresponde en las siguientes frases celebres 

 

a) El Respeto al Derecho ajeno es la paz. 

b) El Estudio más digno de un americano es América. 

c) Ningún éxito en la vida compensa el fracaso en el hogar. 

d) Mi paz os dejo mi paz os doy. 

 

4. Dibujo el siguiente mapa conceptual en mi cuaderno 

 

 
 

7. Observo y dibujo en mi cuaderno  cada uno de los tipos de comillas. 

 

 

8.  Escriba un párrafo donde use los signos de puntuación.  
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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.  

Número 2: Elijo textos que más me 

gusten para leer en mi hogar.  

Número 3: Contesto preguntas de 

comprensión lectora.  

Cuaderno de trabajo, 

lápiz, borrador, 

colores. 

 

Semana 4:  del 28 al 30 de 

septiembre  2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. El niño selecciona algunos párrafos de algún 

libro o revista que tenga en casa.  

2. El niño lee durante un minuto, cuando se 

cumple el minuto el padre/madre le da una señal 

para que deje de leer.  

3. Mientras el niño lee, el padre/madre  escribe los 

errores que tuvo al leer. Errores_____________  

4. El padre/madre  cuenta el total de palabras 

leídas durante un minuto. Total de palabras 

leídas___________  

5. El padre/madre cuenta el número de errores 

cometidos y resta esa cantidad del total de 

palabras leídas. Total________________  

6. El padre/madre compara el resultado con el 

promedio de palabras que debe leer según el 

grado.  
 

sexto Menor 
que 115 

De 115 
a 124 

125 a 
134 

Mayor 
que 134 

7. El niño repite el procedimiento una vez a la 

semana.  

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

9. El Padre/madre  realiza preguntas sobre el texto 

leído para ver si comprendieron lo que leyeron.  

10. Puedo practicar la lectura usando 

cualquier texto de libros que tenga 

en casa  
11. Contesto las siguientes preguntas: 

-¿Qué tipos de texto me gusta leer? 

______________________________ 

-¿Cuáles son los textos que me sirven 

para conseguir Información? 

____________________________ 

-¿Cuáles son los textos que me sirven 

de consulta para buscar el 

significado de las palabras? 

_____________________________ 

- Investigo con mis padres o 

encargados ¿cuáles son los libros o 

textos que más les gustan a ellos? 

_______________________________ 

-Leo el siguiente texto”El Niño 

Superheroe” y dibujo el personaje 

principal.  

Comento con mi familia lo que mas 

me gusto de la historia. 
 

Contenido/Tema: Pronunciación, entonación y rapidez. Libros 

de Textos de su preferencia. 

 

Estándar: Leen textos fluidamente en una forma correcta, con 

un promedio de palabras por minuto apropiado al grado. 
Español 

Sexto Grado  
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El niño superhéroe 

Había una vez un niño que tenía súper poderes y quería salvar unas ballenas que iban a ser 

cazadas. 

Una mañana salió a luchar a defender a sus amigas las ballenas. 

Cuando llegó al lugar en que estaban sus amigos los delfines, los calamares, y los peces 

también le pidieron que los salvara. Sus amigos le mostraron quiénes eran los malandrines 

que los perseguían. 

Cuando llegaron los cazadores con sus arpones el niño súper héroe agarró el barco como si 

fuera una cajita de fósforos y lo fue a dejar en una isla solitaria por supuesto se trajo el barco 

de vuelta para que los malos no se escaparan. El niño súper héroe creció y dedicó toda su 

vida a salvar a los animales, a los niños al planeta, y a las personas que no podían 

defenderse. 
 

¿Por qué es importante leer? 

 

Hay sentimiento que se alivian leyendo un gran libro. 

La Lectura nos acerca al 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. 

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. 
 

 

Organice un horario para leer diariamente a  la misma hora y el mismo lugar a fin de obtener 

hábito y gusto por la lectura. 
 

Lea 30 minutos diarios todos los días con fluidez y mi padre, madre o encargado me 

supervisa. 
 

 


