
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Donado  por: 

 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19 

Sexto Grado 

Cartilla  de trabajo # 2 
Español 
Matemáticas 
Ciencias Naturales 
Ciencias Sociales 

 

Dirección Municipal de Educación 
El Progreso, Yoro. 
Julio – Noviembre 

Año 2021 
 



 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

 
La Dirección Municipal de Educación de El Progreso, departamento de Yoro, y un equipo de docentes 
colaboradores comprometidos con la educación de los niños y jóvenes del municipio, presentan la 
estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la educación básica durante la emergencia nacional 
por covid-19, mediante el diseño de Cartillas, para la población escolar que no poseen los medios 
electrónicos virtuales.  
 
Las cartillas están diseñadas para que los niños del primer ciclo (primero, segundo y tercer grado), 
trabajen en casa con ayuda de sus familiares, en las áreas de Español, Matemáticas, Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales del segundo ciclo (cuarto, quinto y sexto), continúen sus aprendizaje en 
las áreas de: Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias sociales. 

 
Cada una de las áreas descritas, contienen el desarrollo de contenidos priorizados y dosificados, así 
como la descripción de las actividades de aprendizaje con las instrucciones precisas que lo guiarán en 
el proceso de realización de cada una de las tareas. 
 

Para lograr los objetivos propuestos, en cada uno de los temas presentados en esta cartilla, les 
solicitamos de la manera más atenta a los Padres de familia o encargados, apoyar a sus hijos con el 
trabajo en casa y ayudándoles a entender las instrucciones de cada actividad en caso necesario. 
 
OBJETIVO: 

 
Ampliar la cobertura del programa estudiando en casa mediante la implementación de cartillas 
impresas, dirigidas a la población escolar del municipio de El Progreso, Yoro, que carecen de acceso 
a las herramientas de estudio ya implementadas por las Secretaría de Educación. 

 
CRÉDITOS 

 
Diseño y Revisión Pedagógica 

           Lic Omaro Rafael Isaguirre Romero 

                             Revisión técnico - gráfica y pedagógica 
Lic. Onys Santos Díaz  (DMU-DDI, El Progreso, Yoro) 

 
Reproducción: World Visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Repasar los tipos de fracciones y 
Simplificar a su mínima expresión. 

Cuaderno de trabajo, lápiz tinta y 
carbón 

 

¿Cómo realizo la actividad? 
 

TEMA: BREVE REPASO GENERAL DE FRACCIONES 

Recomendamos estudiar, 
copiar y resolver los 

ejercicios en su cuaderno 

Ejemplo 

5 

En matemáticas una Fracción es la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad como 
6

 

Los términos de una fracción son: 4 Numerador 
8 Denominador 

 

Hay tres tipos de fracciones y son: 
 

1) Fracción Propia: Es aquella fracción que tiene el numerador menor que el denominador. 
Ejemplo : 

2 
, 

4 → 𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜 

3 5 → 𝑚𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 

 

2) Fracción Impropia: Es aquella fracción que tiene el numerador mayor que el denominador. 
Ejemplo: 

3    , 5  → 𝑚𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 

2 4 → 𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜 

 

3) Fracción Mixta: Son números formados por un número entero y una fracción propia. 
Ejemplo: 

 

4 7     , 1 
1 

, 2 
1 

, 1 
2

 
8 3 4 5 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

Matemáticas 

Sexto Grado Estándar: Realizan adiciones con fracciones. 

Contenido/Tema: Tipos de Fracciones y su simplificación 



 

continuación 
Las Fracciones equivalentes. Son aquellas que su numerador y denominador son diferentes, pero valen lo mismo y 
cada fracción tiene infinitas fracciones equivalentes a ella. 

 

Ejemplo 
 

𝟐 

1) 
𝟑 

= 
4   ,   6 ,    8  , 
6 9 12 

10 ,   12 

15 18 

 

 
2 2 4 

Ejemplo  3  
x 

2  
= 

6 

 
2 2 3 6 

ahora 
3 

lo multiplica por 3 así   
3 

x 
3 

= 
9 

para encontrar otra fracción equivalente 

𝟐 

De esta manera encontramos cinco fracciones equivalentes a 
𝟑

 

 
 

𝟐 4 6 
= , , 

 
8 10 12 

, , 

𝟑 6 9 12 15 18 
 
 

2) 𝟑 𝟏 = 3 2 , 3 3    ,3 4 , 3 5    , 3 6 3) 𝟓   = 10   , 15 ,   20 ,   25 ,   30 

𝟐 4 6 8 10 12 𝟔 12 18 24 30 36 
 
 
 

 

Simplificación de fracciones a su mínima expresión. 

 
 
 

2 

1) 
8

 

 
Tanto el numerador como el 

denominador son números pares, 

tienen mitad y los dividimos entre dos. 

En la simplificación de fracciones se 

Divide el numerador y denominador 

por un mismo número y se empieza 

a simplificar por los primeros número 

 

= 1 Primo: 2, 3, 4, 5, 7 … etc 
4 

 
 
 

𝟏𝟐 𝟏𝟐 6 

2)   
𝟏𝟖 

La fracción   
𝟏𝟖 

tiene mitad quedándonos 
9 

, en este caso 

6 puede dividirse con 2 y 3 en cambio 9 solo es divisible 
= 

6 
entre 3 , por lo tanto dividimos entre 3 tanto el numerador 

9 
Como el denominador, quedando la fracción simplificada en 2 . 

𝟐 3 

R / 
𝟑 



 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 
 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Sumar fracciones de igual 
Denominador. 

Cuaderno de trabajo, lápiz tinta y 
lápiz carbón. 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

SUMA DE FRACCIONES DE IGUAL DENOMINADOR 
 

Para sumar fracciones de igual denominador, se suman sus numeradores y se copia el denominador común. 
Ejemplo 1 Ejemplo 2 

𝟐 
+ 

𝟑 𝟏   
+ 

𝟓 
    

𝟕 𝟕 𝟖 𝟖 
2  + 3 →suma sus numeradores 1     +   5 → suma sus numeradores 

=        =         
7 → copia el denominador 8 → copia el denominador 

5 
= → 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 = 

6 
simplificar 

  

7 8 

R    = 3 
4 

SUMA DE FRACCIONES MIXTAS 

 
PASOS 

Ejemplo 1 𝟏 𝟑    + 𝟔 𝟒 1. Para convertir una fracción mixta, se multiplica Ejemplo 2 𝟐 𝟑 + 𝟑 𝟕 
    

𝟓 𝟓 𝟖 𝟖 
(8 x 3) + 7 

↓ ↓ el denominador por la parte entera y a ese = (8 x 2)   + 3    + 
  

8 8 
 

(5 x 6) + 4 24 +7 
= (5   x 1) + 3      + resultado sumar el numerador. = 16 +3 + 

5 5 8 8 
 

30 + 4 31 
= 5 +3 + 2. Realizar la operación del paréntesis de cada fracción. = 19 + 

    

5 5 8 8 
 

34 
= 8 + y por ultimo realizar las sumas y copiar el denominador. = 50 

5 5 8 

 
= 8 + 34 común. = 25 

5 4 

 

= 42 Respuesta: 6 𝟏 
  

5 𝟒 

 

R/ 𝟖 𝟐 3.  Dividir 42 ÷ 5 y el resultado es una fracción mixta 
 

𝟓 

Estándar: Resuelven problemas de la vida cotidiana que impliquen 
la adición de fracciones. 

Matemáticas 

Sexto Grado 

Contenido/Tema: Suma de Fracciones 



3) 1 2   + 2 4 
9 9 

4) 1 2   + 2 4 
9 9 

5)   2 3   + 5 1 6) 2 1   + 
 

7) 2 1   + 4 2 + 
 

 
 

 
Resuelva en su cuaderno las siguientes sumas 

de fracciones y reduzca a su mínima expresión. 

 



 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 
 

 

 
 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Sumar fracciones con diferente 
Denominador. 

Cuaderno de trabajo, lápiz tinta y 
carbón 

 

¿Cómo realizo la actividad? 
 SUMAR FRACCIONES CON DENOMINADOR DIFERENTE  

3 1 
Ejemplo: 1 Hilda pintó una pared. Primero pintó m² de área y luego   m². ¿Cuántos metros cuadrados pintó por 

4 6 

todo? 
3 1 

1. Escriba el PO. 
4 

m² + 
6

 m². 

2. Observe que los denominadores son diferentes 
3. Por lo tanto convertimos en fracciones equivalentes buscamos un 

Número que multiplicado por el mismo no de denominadores iguales. 
 

 

 
 

3 
= 

3 x 3 
=   

9 
PO: 

3    
+ 

1 
=    

9    
+   

2    
=   

11 

4 4 x 3 12 4 6 12 12 12 
 
 

1 
= 

1 x 2 
=   

2 
R: 

𝟏𝟏 
𝒎²

 
6 6 x 2 12 𝟏𝟐 

    Para sumar fracciones con diferente denominador, se toman de las fracciones equivalentes, 
las que tengan igual denominador y se suman. 

 

 
𝟑 

Ejemplo 2:   Calculemos 𝟏    + 1) ¿Que vamos hacer? 
𝟔 𝟏𝟎 

𝟗 
= 𝟓    + 2) Vamos a buscar un número que multiplicado por 6 y 10 nos de un mismo 

  

𝟑𝟎 𝟑𝟎 

= 𝟓   +    𝟗 número. Ese número también se multiplica por 1 y 3. 
 

𝟑𝟎 

Siempre simplificar   =    14 ejemplo 1 = 1 x 5     =   𝟓 el número encontrado es 5 Convertimos a 30a su 
    

30 6 6 x 5 𝟑𝟎 

mínima expresión =    7 𝟑   = 𝟑 𝐱 𝟑   =   𝟗      el número encontrado es 3 ambos denominadores 
    

15 𝟏𝟎 𝟏𝟎 𝐱 𝟑 𝟑𝟎 

Contenido/Tema: Suma de Fracciones con diferente denominador 

 

Matemáticas 

Sexto Grado 
Estándar: Estándar: Resuelven problemas de la vida cotidiana 

que impliquen la adición de fracciones. 



 
 

  

 

 
  

 
 

= 2 1 
4 

3 

 

+ 5 
10

 

4 4 
 

 
x 5 x 2 

 
= 2 5   

20 

 
+    5 

6
 

20 

o = 9 
4 

+ 
53 

10 

= (2 + 5) 5 +6 
20 

= 
45 + 
20 

106 

20 

R  = 7 11 
20 

 
= 

45 + 106 

20 
151 

= 
20 

 

R / 𝟕 𝟏𝟏 
𝟐𝟎 

 
 

Ejemplo 4. Calculemos y simplifiquemos a su mínima expresión. 
 

𝟐 
𝟑 

𝟏𝟎 
+ 𝟏 𝟓 

𝟏𝟒 
o 𝟐 𝟑 

𝟏𝟎 
+ 𝟏 𝟓 

𝟏𝟒 

 
 

X 7 X 5 

= 2 3   + 1 5 = 10 x 2 + 3 + 
14 x 1 + 5 

 

 
 

10 14 10 14 

x 7 x 5 

= 2 
21 

70 
+ 1 

25 

70 
= 

23 + 
19 

10 14 

 

= (2 + 1) 21 +25 
70 

= 
161 + 

95 

70 70 

 

= 3 
46 

70 
= 3 

23 

35 
= 

161  +   95 

70 

= 
256 

70 

= 
128 

35 

= 3 
23 

35 

 

5) Resuelva en su cuaderno las siguientes fracciones y simplifique a su mínima expresión. 
 

    

Ejemplo 3. Calculemos 2 1 + 5 3 . Otra forma de resolver 
4 10  

 

x 5 

 
 

1 
x 2 ( se multiplica por 5 y 2 solo 

4 

 
𝑦 

 

  3 ) 
10 

 
1 

2 

 

+ 5 

 

3 
10 = 

(4 x 2) +1 
 
+ 

 
(10 x 5) + 3 

10 

 



1) 5    + 1  

6 15 2) 1    +    5 6 

14 3) 7     +   1 

12 15 



 

 
     

 
 

 
7) 4 2 

9 
+   2 1 

6 
8) 1 2   

15 
+   2 3   

10 
9) 2 3 

5 
+   4 1   

10 
10) 5 1 

2 
+ 1 3 

8 
11) 3 1 

4 
+   2 3   

10 
12) 4 2 

5 
+   1 3 

7 

4) 1  + 1 5) 2  + 4 6) 2  + 3 

3 6 5 15 7 14 

 



 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 
 

 

 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Restar fracciones de igual 
Denominador. 

Cuaderno de trabajo, lápiz tinta y 
carbón 

 

¿Cómo realizo la actividad? 
Vamos a restar fracciones de igual denominador, recomendamos tener bien claro cuál es de numerador y 

denominador en una fracción. 
 

Ejemplo 1) 𝟕    ― 𝟒 → 1. Observe el ejemplo es una resta de fracciones con denominador igual 
𝟗 𝟗 

 

=    7 ― 4 2. Por lo tanto restamos sus numeradores y se copia el denominador común 
 

9 

 

= 3 3. La resta quedó reducida a una fracción propia 3 , aun la podemos reducir a su mínima 
  

9 9 

expresión, tanto el numerador y el denominador es divisible en 3 entonces decimos 
R/    = 1 3÷3= 1 y 9 ÷3= 3 

3 

 

PASOS 
 

Ejemplo 2)   𝟓 𝟏    ― 𝟐 𝟐 1. Observe el ejercicio, es una resta de fracciones, lo primero que vamos hacer es 
𝟑 𝟑 

↓ ↓ convertir estas fracciones mixtas a impropias 

= (𝟑 𝐱 𝟓) + 𝟏    ― (𝟑 𝐱 𝟐) + 𝟐 2. ¿Cómo vamos a convertir estas fracciones? Pues vamos a multiplicar el 
  

𝟑 𝟑 

Denominador por la parte entera de la fracción y al resultado obtenido le sumamos 

= (  + 𝟏   )   ―   ( 𝟔 + 𝟐    ) el numerador y colocamos el mismo denominador. 
𝟑 𝟑 

= 
𝟏𝟔 

― 
𝟖 

  

𝟑 𝟑 

= 
𝟏𝟔  ―   𝟖 

 

𝟑 

R/ 
𝟖 

→ Observe el resultado que es una fracción impropia 
𝟑 

2) Resuelvo los siguientes ejercicios en el cuaderno  
𝟓 

1)   𝟒   ― 𝟏 2) 𝟔   ― 𝟓 3)   𝟓 𝟑     ―  𝟏 𝟕 4)    𝟒 𝟓    ―   𝟐 𝟏 5)    𝟓 𝟕    ―   𝟐 𝟑 6) ― 𝟏 
𝟓 𝟓 𝟕 𝟕 𝟏𝟎 𝟏𝟎 𝟕 𝟕 𝟖 𝟖 𝟖 𝟑 

 

Matemáticas 

Sexto Grado 

 

Estándar: Resuelven problemas de la vida cotidiana que 

impliquen la sustracción de fracciones. 

Contenido/Tema: Resta de Fracciones 



 
 
 

  
 

 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Restar fracciones con diferente 
denominador. 

Cuaderno de trabajo, lápiz tinta y 
carbón 

 

¿Cómo realizo la actividad? 
 

VAMOS A RESTAR FRACCIONES CON DIFERENTE DENOMINADOR Y SIMPLIFICAR A SU MÍNIMA EXPRESIÓN. 

3 5 

1. Clara y Roberto pintaron una pared. Clara pintó 
4 

m² y Roberto 
6 

m² ¿Quién pintó más? 

¿Quién pinto más Clara o Roberto? Para saberlo vamos a plantear con fracciones equivalente 
𝟑 𝟑 

Clara pintó = 3 x 3 = 9 Por lo tanto < 𝟓 Roberto pintó más que Clara. 
𝟒 4 x 3 12 𝟒 𝟔 
𝟓 

Roberto pintó = 5 x 2 =  10 
𝟔 6 x 2 12 

 

¿Cuál es la diferencia? 
𝟓 𝟑 𝟓 5 x 2 10 𝟓 𝟑 10 9 

PO: ― = = PO: ― =         ―      
𝟔 𝟒 𝟔 6 x 2 12 𝟔 𝟒 12 12 

 
𝟑 = 3 x 3 = 9 = 10 ― 9    = 𝟏 R: 𝟏 

𝟒 4 x 3 12 12 𝟏𝟐 𝟏𝟐 

 

 
 

3. Calcule:   𝟒   𝟕 ― 𝟐 𝟏𝟏 
  

𝟏𝟐 𝟏𝟓 

x 5 x 4 

→ 𝟒  𝟕    ―   𝟐 𝟏𝟏 No se pueden restar entonces prestamos 1 al 2 quedando 1, al 35 le suma 60=95 
𝟏𝟐 𝟏𝟓 

 

→ 4 35     ― 2 44 → (4 ―2) 35 ― 44     → 2 35 ― 44  → 195 ― 44  → 1 95 ― 44 →1 51 →1 17 
           

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 20 

 
Divide el 51÷3= 17 y 60 ÷ 3 = 20 

4. Resuelva en su cuaderno los siguientes ejercicios y simplifique a su mínima expresión. 
1)   5 2    ― 2 11 2)   7 1   ― 5 13 3)   1 2   ― 13 4) 2 3    ― 1 7 5)   5 1      ― 4 13 

          

15 20 6 18 9 18 14 10 4 20 

 

Matemáticas 

Sexto Grado 

Estándar: Estándar: Resuelven problemas de la vida cotidiana 
que impliquen la sustracción de fracciones. 

Contenido/Tema: Suma de Fracciones con diferente denominador 



 

 

  
 

 
 

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

actividad? 

¿Cuándo la realizaré? 

1. Confirmar que las propiedades conmutativa 
y asociativa son válidas con las fracciones 

2. Reconocer la identidad de la adición con 0 

Cuaderno de trabajo, 
lápiz tinta y lápiz carbón 

 

¿Cómo realizo la actividad? 
APRENDEREMOS LAS TRES PROPIEDADES PRINCIPALES DE LA SUMA. 

 

1) Propiedad Conmutativa: Esta propiedad establece que cambiar el orden de los sumandos no cambia el valor de la Suma. 

Ejemplo:  
(1    + 1) = ( 1    + 1  ) a + b  =  b + a 

   

2 3 3 2 

Observe que cambiamos el orden de las fracciones y el resultado es el mismo 
=   (3      + 2 ) = (2      + 3 ) 1 =   1 x 3     = 3 un medio se convirtió en tres sextos 

6 6 6 6 2 2x 3 6 

3     +   2 2 +   3 1 1 x 2 2 

=   ( ) = ( ) = = Un tercio se convirtió en dos sextos 
6 6 3 3 x 2 6 

´ 
𝟓 

= = 𝟓 La respuesta es igual 
𝟔 𝟔 

2. Propiedad asociativa de la suma: Propiedad asociativa de la suma establece que cambiar la agrupación de los sumandos 
no cambia el valor de la suma. (a+ b) + c = a + ( b + c) 

Ejemplo: 
(𝟏   + 𝟏 )   + 𝟏 = 𝟏    + ( 𝟏    + 𝟏 ) → Observe el lado derecho después del igual, las Fracciones 

     

𝟐 𝟑 𝟒 𝟐 𝟑 𝟒 
x 6 x 4 x 3 se agruparon en forma diferentes pero no altera el resultado 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
=    (   +    )   + = + ( + ) → aquí la fracción se multiplico por 6 y por 4 y por 3 

2 3 4 2 3 4 2 3 4 

 
𝟔 𝟒 𝟑 𝟔 𝟒 𝟑 

= (    +      )   +          =          + (       +      ) para obtener el mismo denominador y sumar normalmente 
𝟏𝟐 𝟏𝟐 𝟏𝟐 𝟏𝟐 𝟏𝟐 𝟏𝟐 

𝟏𝟎 𝟑 𝟔 𝟕 
=       +          =          + En la parte superior están especificados los números en color rojo 

𝟏𝟐 𝟏𝟐 𝟏𝟐 𝟏𝟐 
𝟏𝟑 𝟏𝟑 

→ 
𝟏𝟐 

= 
𝟏𝟐 

→ Da el mismo resultado el orden de los sumandos no altera la suma. 

3. Propiedad de la Identidad de la Suma ( o Elemento neutro): Si a cualquier número se le suma el cero, el resultado es el 

mismo número. El número cero es el elemento neutro de la suma. a + 0 = 0 + a = a 
Ejemplo: 0 + 4 = 4 ; 𝟎 + 𝟏 = 𝟏 

 

Sexto Grado 

 

Estándar: Estándar: Aplican la propiedad conmutativa, asociativa 
Y elemento neutro de la adición de fracciones. 

Contenido/Tema: Propiedades de la Adición 



 
 
 

  
 

 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Conocer el concepto de sector y el 
Término. 

Cuaderno de trabajo, lápiz , 
Compas, transportador, regla 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

CONCEPTO DE SECTOR Y SUS ELEMENTOS 
Abel quiere repartir siete tortillas para que sus tres hermanos tengan la misma cantidad. Repartió dos tortillas a 
cada uno y también quiere repartir la que sobra entre los tres. ¿Cómo cortaría una tortilla para que sean tres 
partes iguales? 

 

1. Dibuje en su cuaderno un circulo con la medida que usted quiera y divídalo en tres partes iguales pensando la 
forma de hacerlo. 

Se puede dividir un círculo utilizando radios y 
ángulos centrales de modo que cumpla cualquier 

Cuando se divide en tres partes iguales, situación dada. Como sabemos que el ángulo El 
ángulo Central de cada una de las central de un círculo mide 360°, se utiliza esta 
tres partes es: característica para dividirlo 

 
PO: 360 ÷ 3 = 120 R: 120° 

Entonces se trazan los radios 
De modo que cada ángulo central 
Mida 120° 

 
Esta figura recortada en un círculo Con dos radios se llama sector. 
El ángulo entre dos radios del sector se llama ángulo central del sector. 

 
2. Si se reparte una tortilla en dos partes iguales, ¿cuánto mide su ángulo central? 

 
El ángulo central de la mitad del circulo es: PO: 360 ÷ 2 = 180 ° . 
Este sector que es la mitad de un círculo, con el ángulo central de 180° se llama círculo. 

 
DIBUJE EN EL CUADERNO LAS SIGUIENTES FIGURAS 

 

1) 2) Un sector cuyo ángulo central 3) Un semicírculo cuyo 
Mide 60° con radio 5cm  radio mide 4 cm 

 

Matemáticas 

Sexto Grado 

 
Estándar: Estándar: Aplican los conceptos del área de círculos. 

Contenido/Tema: Concepto de sector y sus elementos 



radio 

 

ENCONTRAR EL PERIMETRO 
 

Ejemplo 1)  Un pedazo de la tortilla que cortó Abel tiene el tamaño representado. ¿Cuantos centímetros 
mide su perímetro? (Redondee la respuesta hasta centésimas). 

 
Datos: Ángulo = 120° 

Radio = 10 cm 
Perímetro = ? 

 

1) Longitud de la circunferencia entera = radio x 2 veces x 𝜋 = 10 cm x 2 x 3.14 = 62.8 cm 
 

2) Encontrar en cuantas partes es dividida la circunferencia = Medida de la circunferencia entera ÷ ángulo dado 
= 360° ÷ 120 ° = 3  partes 

 

3) Medida de longitud del arco = longitud de circunferencia entera ÷ partes en que se divide la circunferencia 
= 62.8 cm ÷ 3 
= 20.933 cm aproximadamente 

 

4) Perímetro del sector  = longitud del arco + radio x 2 veces = 20.93 cm + 10 cm x 2 = 20.93cm + 20 cm 
Respuesta = 40.93 cm aprox. 

 
2. Encuentre el perímetro de los sectores presentado. (Redondee hasta centésimas) 

 
1) 2) Un sector cuyo ángulo Central 3) Un semicírculo cuyo 

mide 60° con el Radio 5cm  radio mide 4 cm 
 

ENCONTRAR ÁREA DE SECTOR 
 

3. Un pedazo de la tortilla que cortó Abel tiene el tamaño representado anteriormente. Ver figura 
¿Cuántos cm² mide su área? (Redondee la respuesta hasta centésimas). 

 

El área del sector se encuentra dividiendo el área del círculo en ciertas partes. 
 

1) Encontrar área del círculo entero = r² x 𝜋 = 10 cm x 10cm x 3.14   = 314 cm² 
 

2) Encontrar en cuantas partes está dividido el circulo para este sector = medida circunferencia ÷ ángulo 
= 360° ÷ 120°   =   3 partes 

3) Encontrar el área del sector = Área del circulo ÷ ciertas partes del círculo =   3 14 ÷ 3 = 104.666 
R:104.67 cm aproximadamente 

4. Encuentre el área de los sectores presentados. (Redondee la respuesta hasta las centésimas según la 
necesidad.) 

1) 2) Un sector cuyo ángulo Central 3) Un semicírculo cuyo 
mide 60° con el Radio 5cm  radio mide 4 cm 

PASOS 



 
 
 

  
 

 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. conocer la definición de poliedro y de 
un cuerpo redondo. 

2. Conocer los elementos del poliedro. 

Cuaderno de trabajo, lápiz, 
borrador, buscar objetos que 
igualen a los sólidos dados. 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

Recordemos ¿Cómo se llama cada solido presentado? 
Cubo Cilindro Cono Esfera 

 
 

Pirámide Prisma Prisma Pirámide 
Triangular Rectangular Triangular Cuadrangular 

 
¿CÓMO SE LLAMA CADA ELEMENTO INDICADO? 

Base vértice 
vértice 

arista 
altura 

cara 
lateral cara lateral 

altura arista base 
Construyamos sólidos geométricos 

 
Berta clasificó los sólidos en dos grupos. Los sólidos del grupo izquierdo tienen solamente superficies 

Planas (o caras) o sea, son cuerpos geométricos limitados por polígonos. 

Cada uno de esos solidos se llama poliedro. 

Los sólidos del grupo derecho tienen por lo menos una superficie 
curva o sea son cuerpos geométricos limitados parcial o totalmente 
por superficies curvas 
Cada uno de estos solidos se llama cuerpos redondos. 

 
1) Diga el nombre de los sólidos que hay en cada grupo que clasificó Berta. 

 

Matemáticas 

Sexto Grado 

 

Estándar: Estándar: Construyen solidos geométricos como: 
cubos, pirámides, prismas, cilindros, cilindros utilizando patrones 
establecidos. 

Contenido/Tema: Concepto de poliedro y cuerpo redondo. 



La lo 

 
 
 

  
 

 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Reconocer las características y los 
elementos del cilindro, conos y esferas. 

Cuaderno de trabajo, lápiz, 
borrador, objetos las figuras 

 

¿Cómo realizo la actividad? 
 Los términos del cuerpo redondo y su sentido.  

 
1. Explique cómo es cada cuerpo redondo y reconozca sus elementos. 

 
. El cilindro es un sólido geométrico formado por dos caras y una superficie curva. 
. Cada una de las caras opuestas se llama base. 

. Las bases son las regiones circulares paralelas del mismo tamaño 

. La superficie curva de alrededor se llama superficie lateral. 
. La longitud del segmento perpendicular a las bases se llama altura. 

 
 

. El cono es un sólido geométrico formado por una cara y una superficie curva. 

. La cara de abajo se llama base. La base es la región circular. La superficie curva 
de alrededor se llama superficie lateral y termina en un punto llamado vértice. 

. La longitud del segmento perpendicular que se traza desde el vértice a la base 
se llama altura. 

 
. La esfera es un sólido geométrico formado por una superficie curva. 

 
 

1. Clasifique las siguientes figuras en poliedros y cuerpos redondos. 

 

2. Diga el nombre del elemento señalado en cada sólido. 
1) 2) 

 

Matemáticas 

Sexto Grado 

 

Estándar: Estándar: Construyen solidos geométricos como: 
cubos, pirámides, prismas, cilindros, cilindros utilizando patrones 
establecidos. 

Contenido/Tema: Elementos de cuerpo redondo. 



 
 
 

  
 

 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Dibujar y construir el cilindro. Cuaderno de trabajo, lápiz, borrador, 
regla, tijera, cartulina, compás, 
objetos de cilindros. 

 

¿Cómo realizo la actividad? 
 VAMOS A CONSTRUIR UN CILINDRO  

 
 Piense cómo será el desarrollo de este cilindro. 

(1) ¿Qué forma tienen las bases? Tienen forma de círculo. 
(2) ¿Qué forma tiene la superficie lateral cuando se abre? Tiene forma de rectángulo. 
(3) ¿En qué parte de la superficie lateral tiene que estar cada base? 

Tiene que estar una en cada lado lado opuesto que no es a la altura. 
. En resumen decimos que para formar un cilindro se necesitan 2 bases circulares y una 

superficie lateral rectangular. 
 El desarrollo de este cilindro, será como el siguiente dibujo, formado por dos círculos y un 

Rectángulo. 
 

1. Vamos a encontrar la longitud del largo de la superficie lateral. Piense sobre la longitud AD 
1) ¿Con qué longitud de la base coincide el lado AD? 
2) ¿Cuánto mide el lado AD? 
 El lado AD mide igual a la longitud de la circunferencia de la base. 

Su longitud es: PO: 4 x 3.14 = 12.56 R: 12.56 cm 
3) Dibuje papel cartulina el desarrollo del cilindro. 

 
4) Recorte el desarrollo y arme el cilindro. 

1 cm 

2. Encuentre la longitud de cada parte indicada en el desarrollo correspondiente 

  
4. Dibuje en el cuaderno el desarrollo de un cilindro cuya altura y circunferencia de la base miden 6 cm y 9.42 

cm respectivamente. 

 

Matemáticas 

Sexto Grado 

 

Estándar: Estándar: Construyen solidos geométricos como: 
cubos, pirámides, prismas, cilindros, cilindros utilizando patrones 
establecidos. 

Contenido/Tema: Construcción de cilindros. 



 
 
 

  
 

 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Dibujar y construir el 
cono. 

Cuaderno de trabajo, lápiz, borrador, regla, 
tijera, cartulina, compás, objetos del cono. 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

VAMOS A CONSTRUIR UN CONO. 
 

Para formar un cono se necesita una base circular y una superficie lateral de la figura. 
1. Piense cómo será el desarrollo de este cono 
2. ¿Qué forma tiene la base? Tiene forma de círculo 
3. ¿Qué forma tiene la superficie lateral cuando se abre? sector 

4. ¿En qué parte de la superficie lateral tiene que estar la base? En el arco del sector 
 El desarrollo de este cono, será como el siguiente dibujo, formado por un círculo 

y un sector. 
 
 

Nota: Recuerde que pi( 𝜋) = 3.14 
 
 

1. Piense en la forma de dibujar el sector BAC. 
⇒Para dibujar el sector, se necesita la longitud del radio AB y la medida del 

del ángulo central BAC. La longitud del radio AB es 6 cm 
La forma de encontrar la medida del ángulo es así: 1 cm 

1) Encontrar la longitud del arco BC. (Es igual a la circunferencia de la base) = diámetro x 𝝅  = 4 x 3.14 = 12.56cm 
2) Encontrar la longitud de la circunferencia del círculo grande = longitud del radio del sector x 2 radios x 𝝅 

………………………………………………………………………………………………………………………= 6 x 2 x 3.14 = 37.68 
3) Dividir la circunferencia entre el arco para encontrar en cuántas partes se ha dividido el círculo 

para tener ese sector ................................................................................................................. 37.68 ÷ 12.56 = 3 
4) Dividir 360º entre la cantidad de partes divididas para obtener el ángulo central ....................... 360° ÷ 3 = 120° 

2. Dibuje en cartulina el desarrollo del cono. 
3. Recorte el desarrollo y arme el cono. 

1) Encuentre la longitud de cada parte indicada en el 2) Dibuje en el cuaderno el desarrollo de un cono 
desarrollo.  Cuyo radio de la superficie lateral y de la base 

miden 8 cm y 2 cm respectivamente. 

 

Matemáticas 

Sexto Grado 

 

Estándar: Estándar: Construyen solidos geométricos como: 
cubos, pirámides, prismas, cilindros, cilindros utilizando patrones 
establecidos. 

Contenido/Tema: Construcción del cono. 



 
 
 

  
 

 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Dibujar y construir el 
Prismas. 

Cuaderno de trabajo, lápiz, borrador, regla, 
tijera, cartulina, compás, objetos del cono. 

 

¿Cómo realizo la actividad? 
 VAMOS A CONSTRUIR PRISMAS  

Para formar un prisma triangular se necesita dos bases triangulares y tres caras laterales triangulares. 

 
 

Piense cómo será el desarrollo del prisma triangular D. 
(1) ¿Qué forma tiene cada una de las bases? Triangular 
(2) ¿Qué forma tiene cada cara lateral? Rectángulo 
(3) ¿Cuántas caras laterales tiene? Tres caras laterales 

 El desarrollo del prisma triangular D será como el dibujo de la 
derecha, con dos bases triangulares regulares y tres caras 
laterales rectangulares. 

1. Dibuje en papel cartulina el desarrollo y construya el prisma triangular D 
Recuerde que Para formar un prisma hexagonal se necesitan dos bases 
Hexagonales y 6 caras laterales rectangulares. 

2. Piense cómo será el desarrollo del prisma E. 
(1) ¿Qué forma tiene cada una de las bases? Hexágono 
(2) ¿Qué forma tiene cada cara lateral? Rectángulo 
(3) ¿Cuántas caras laterales tiene? Tiene 6 caras laterales 

    El desarrollo del prisma E de base hexagonal será como el 
dibujo de la derecha, con dos bases hexagonales regulares y 
Seis caras laterales rectangulares. 

3. Dibuje en papel cartulina el desarrollo y construya el prisma E. 

 
4. Escoja uno de los tres sólidos A, B o C. Dibuje el desarrollo y construya ese sólido. 

 

Matemáticas 

Sexto Grado 

 

Estándar: Estándar: Construyen solidos geométricos como: 
cubos, pirámides, prismas, cilindros, cilindros utilizando patrones 
establecidos. 

Contenido/Tema: Construcción del Prismas. 



 
 
 

  
 

 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Dibujar y construir 
Pirámides. 

Cuaderno de trabajo, lápiz, borrador, regla, 
tijera, cartulina, compás, objetos de pirámides. 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

 VAMOS A DIBUJAR Y CONSTRUIR PIRÁMIDES  

 
 
 
 

 
1. Piense cómo será el desarrollo de la pirámide triangular C. 

(1) ¿Qué forma tiene la base? triángulo 
(2) ¿Qué forma tiene cada cara lateral? Triangulo isósceles 
(3) ¿Cuántas caras laterales tiene? 3 caras laterales 

 El desarrollo de la pirámide triangular C será como el dibujo 
de la derecha, con una base triangular regular y tres caras 
laterales que son triángulos isósceles. 1 

2. Dibuje en cartulina el desarrollo y construya la pirámide triangular C. 1 cm 

Pirámide D 
3. Piense cómo será el desarrollo de la pirámide D. 

(1) ¿Qué forma tiene la base? hexágono 
(2) ¿Qué forma tiene cada cara lateral? Triángulo isósceles 
(3) ¿Cuántas caras laterales tiene? 6 caras laterales 

 
 El desarrollo de la pirámide D de base hexagonal será como 

el dibujo de la derecha, con una base hexagonal regular y seis caras 
laterales de triángulo isósceles. 

 
4. Dibuje en papel cartulina el desarrollo y construya la pirámide D. 

 

5. Escoja uno de los dos sólidos A o B. 
Dibuje el desarrollo y construya ese sólido. 

 

Matemáticas 

Sexto Grado 

 

Estándar: Estándar: Construyen solidos geométricos como: 
cubos, pirámides, prismas, cilindros, cilindros utilizando patrones 
establecidos. 

Contenido/Tema: Construcción de Pirámides. 



 
 
 

  
 

 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Encontrar las diferencias y 
semejanzas entre prismas, pirámides, 
conos, cilindros y esferas. 

Cuaderno de trabajo, lápiz, 
borrador, regla, tijera, modelos 
de sólidos 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Vamos a encontrar las diferencias y semejanzas entre prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas. 
2. Karen clasificó los sólidos en los cinco grupos siguientes. Vamos a encontrar las diferencias y semejanzas 

entre cada grupo. 

 
3. Haga en el cuaderno la siguiente tabla y prepare sus sólidos construidos para observarlos. 

 

4. Con ayuda de los padres o hermanos encuentre las diferencias y semejanzas entre los grupos y registre en la 
Tabla. 

 
5. Exprese e intercambie las ideas con un familiar de su casa o relacione las figuras con objetos de su casa. 

 
1. Diga el nombre de los sólidos (prismas, pirámides, cilindros, conos o esferas) que corresponden a cada 

condición 
(1) Están compuestos solamente por una superficie curva. 
(2) Tienen dos bases. 
(3) Tienen un vértice común. 
(4) Tienen base circular. 
(5) No tienen superficie curva. 

 

Matemáticas 

Sexto Grado 

 
Estándar: Estándar: Establecen las diferencias y semejanzas entre 
prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas. 

Contenido/Tema: Analizar las características de los sólidos. 



 
 
 

  
 

 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Encontrar las diferencias y 
semejanzas entre prismas, 
pirámides, conos, cilindros y esferas. 

Cuaderno de trabajo, lápiz, 
borrador, regla, tijera, cartulina, 
compás, objetos de pirámides. 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

 TODAS ESTAS ACTIVIDADES EL NIÑO DEBE 
PRACTICAR Y ESCRIBIR EN SU CUADERNO 

 

1. Vamos a encontrar las diferencias y semejanzas entre cada sólido presentado. 
 

 
2. Haga en el cuaderno la tabla siguiente y prepare sus sólidos construidos para observarlos. 

 

3. Encuentre las diferencias y analogías entre ellos y registre en la tabla. 

 

4. Exprese e intercambie las ideas con la familia. Las características sirven para identificar los sólidos 
Hay varios puntos de vista para encontrar las características: 

 Forma de la base y la cara lateral. 

 Cantidad de bases, caras laterales, aristas y vértices. 

 Relación (paralela y perpendicular) entre caras y aristas. 

 Forma que se observa del sólido desde un lado y desde arriba. 


5. Juegue a la adivinanza de los sólidos con un familiar. (Debe practicarlo con algún familiar) (Instrucciones) 
1. Una persona dice tres características como pistas de un sólido escogido. 

2. Otra persona adivina cuál es el sólido que se escogió. 
3. Intercambiar los papeles y continuar con el juego. 

 

6. Resuelva y describa las características del siguiente sólido. 
Con sus propias palabras observe y describa. 

 

Matemáticas 

Sexto Grado 

 
Estándar: Estándar: Establecen las diferencias y semejanzas entre 
prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas. 

Contenido/Tema: Analizar las características de los sólidos. 



 

Estándar: Estándar: Realizan multiplicaciones con fracciones. 

 
 
 

 
 
 

 
¿Qué actividad realizaré? ¿Qué materiales necesito para 

realizar la actividad? 
¿Cuándo la realizaré? 

1. Representar el cociente con fracción. Cuaderno de trabajo, lápiz, 
borrador. 

 

¿Cómo realizo la actividad? 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

Matemáticas 

Sexto Grado 

Contenido/Tema: Representar el cociente de la división 



 
 
 
 

Matemáticas 

Sexto Grado 
 

1. Jóvenes hoy vamos a dividir, el cociente lo vamos a convertir a fracción. 
 Hay 2 litros (l) de jugo. Si se reparten equitativamente entre 3 personas, ¿cuántos litros le tocan a cada 

una? 

1. Escriba el PO:  0.666 →Entender que un número decimal, no se puede expresar 
PO: 2 ÷ 3 3 20 hasta milésimas 

  — 18  

20 
— 18 

20 
— 18 

2 

2. Represente el cociente con fracción. 
 Vamos a dibujar dos recipientes de 1 litro de 

capacidad 

 y dividimos en tres partes iguales cada litro 

 
 
 
 

 
𝟏 𝟏 𝟐 

y tomamos un tercio de cada litro , sumados 
𝟑 𝟑 

= R ⁄ 
𝟑 

litros ( l ) 

hay dos tercios de litro 
3. Si se dividen 5 litros de jugo entre 3 personas, ¿cuántos litros le tocan a cada una? 1  

3 5 
— 3 

2 
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟓 𝟐 

𝟑 𝟑 𝟑 𝟑 𝟑 
𝟏 𝟓 𝟐 

Hay 5 veces 
 
,   por lo tanto 

𝟑 
litros = 𝟏 

𝟑
 

4. Represente los cocientes con fracción. 

PO: 
𝟑 

= 𝟏 
𝟑 

1) 3 ÷ 7 2) 10 ÷ 7 3) 5 ÷ 6 4) 13 ÷ 6 5) 14 ÷ 6 6) 15 ÷ 9 
5. Escriba el número adecuado en la casilla 

10 17 13 

1) ÷ 3 =   
3 

2) 17 ÷ = 
6 

3) 8 ÷   7   = 
7 

4) 13 ÷ 8 = 

 

Estándar: Estándar: Realizan multiplicaciones con fracciones. 



 

Estándar: Estándar: Realizan multiplicaciones con fracciones. 

 
 
 

 
 
 

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

1. Multiplicar una fracción por un número 
natural. 

Cuaderno de trabajo, lápiz, 
borrador. 

 

¿Cómo realizo la actividad? 
 MULTIPLICAR UNA FRACCIÓN POR UN NÚMERO NATURAL  

𝟒 

Ejemplo 1. Están trazando la línea central en una carretera. Si se utiliza 
𝟓 

litros de pintura para trazar 1 m 

de línea, ¿Cuántos litros de pintura se utilizarán para trazar 2 metros de línea?. 
Pasos 

4 4 x 2 8 

PO: 
5   

x 2    = 
5 x 1    

= 
5 

→ 1. Leer el problema y captar su sentido y escribir el PO 

1 2. multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, 
𝟑 

5 8 R = 𝟏 
𝟓 

litro observe que el 2 no tiene denominador por lo tanto suponemos que es 1 

— 5 y multiplicamos 5 x 1 = 5. 
3 3. Entonces para pintar 2 metros de línea se necesita ocho quintos o sea 1 

litro con tres quintos litros de pintura. ( convertida de fracción impropia 
a mixta). Se puede expresar de las dos formas 

 

2. Encuentre el resultado del ejemplo: 1 consultando la gráfica. 
 

4 1 

En 
5 

litros hay 4 veces 
5 

litros. Para trazar 2 metros de línea, se utilizan 
1 8 

4 x 2 = 8; 8 veces 
5 

litros o sea 
5 

litros 

 De otra forma de resolver: 
4    

+ 4   = 
8     

sumamos 2 veces 
4 

porque 
    

5 5 5 5 

se pintan dos metros de línea. 
 

 Para multiplicar una fracción por un número natural, se multiplica el numerador por el número 
natural y se copia el denominador. 

 
 

3. Resuelva los siguiente ejercicios( cuando la fracción es impropia se puede convertir a mixta ) 
𝟐 𝟏 𝟑 𝟓 

1) 
𝟕 

𝐱 𝟑 2) 
𝟓 

𝐱 𝟒 1) 
𝟖 

𝐱 𝟓 1) 
𝟔 

𝐱 𝟕 

Matemáticas 

Sexto Grado 

Contenido/Tema: Multipliquemos y dividíamos 



 
 

  
 

Contenido/Tema: Multipliquemos y dividamos 

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

1. Dividir una fracción por un número 
natural. 

Cuaderno de trabajo, lápiz, 
borrador. 

 

¿Cómo realizo la actividad? 
 APRENDEREMOS A DIVIDIR UNA FRACCIÓN POR UN NÚMERO NATURAL  

 

1. Vamos a leer el siguiente problema y captar la situación, escribir el PO 
𝟒 

2. Si se utilizan 
𝟓 

litros de pintura para trazar 3 m de línea, ¿cuántos litros se utilizan para trazar 1 m de línea? 

Pasos para resolver 
4 4 

PO: 
5 

÷ 3 → 1. Analicemos, para trazar 3 metros de línea se gastaron 
5 

litros de pintura , ahora queremos 

saber la cantidad de pintura utilizada solo en un metro, por lo tanto vamos a dividir. 
 

2. Observe que el 3 no tiene denominador por lo tanto se escribe 3 sobre 1 , pensemos 
4   ÷ 3 =   4    ÷   3 como vamos a dividir estas fracciones, 
5 5 1 

3 1
 

  

3. Vamos a convertir la división en una multiplicación invirtiendo el segundo termino 
1 

en 
3

 
𝟒 𝟏 

= 
𝟓 

𝐱   
𝟑 

4. Observe ya transformamos la división el 1 lo pasamos para arriba y el 3 para abajo 
4 4 4 

5. También puede hacerlo directamente 
5 

x 3 = 
5 x 3 

= 
15 

, escoge la forma más fácil. 
=   𝟒 𝐱 𝟏   = 𝟒 Respuesta: Para pintar solo un metro de línea se gastó cuatro quinceavos litros de 

𝟓 𝐱 𝟑 𝟏𝟓 

Pinturas( es decir el litro lo dividió en 15 partes iguales y esas 15 solo gasto 4 
partes para pintar un metro de línea). 

3. Encuentre el resultado consultando la gráfica. 
 La parte coloreada que está arriba del segmento de 0 a 3 m representa la cantidad 

De pintura que se utiliza para 3 m. 
La parte coloreada más oscura corresponde a la cantidad que se utiliza para 1 m. 
La parte coloreada más oscura corresponde a la cantidad que se utiliza para 1 m. 
Esta parte consiste en 4 partes pequeñas, cada una de las cuales equivale a 

1 =  1     𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠   → 𝑃𝑂: 4   ÷ 3 =  4 Respuesta: 
𝟒    

𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔 
5𝑥 3 15 5 15 𝟏𝟓 

 Para dividir una fracción entre un número natural se copia el numerador y se multiplica el denominador 
por el número natural. 

 
4. Resolver los siguientes ejercicios siguiendo el modelo anterior. 

𝟒 𝟐 𝟏 𝟏 𝟕 

1)   
𝟓    

÷ 𝟕 2) 
𝟑    

÷ 𝟓 3)   
𝟒    

÷ 𝟑 4) 
𝟕    

÷ 𝟐 5) 
𝟖   

÷ 𝟒 

 
     

 
Matemáticas 

Sexto Grado 
Estándar: Estándar: Realizan multiplicaciones con fracciones. 



 

Estándar: Estándar: Realizan multiplicaciones con fracciones. 

 
 
 

 
 

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

1. Multiplicar fracción propia x fracción 
Propia. 

Cuaderno de trabajo, lápiz, 
borrador. 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Solicitamos a los padres de familia que forme parte de este estudio en casa y así motiva a su hijo a estudiar. 
2. El día de hoy vamos aprender a multiplicar una fracción propia x fracción propia. 

𝟒 

3. Ejemplo 1. Si se utiliza 
𝟓 

litros de pintura para trazar 1 m de línea, ¿cuántos litros de pintura se utilizarán 
𝟐 

para trazar 
𝟑 

m de línea? 

4 2 4 

PO:   
5 

x 
3 

1) Pesar en la forma de hacer el cálculo, en 1 metro de línea se utilizó 
5 

entonces cuanta 
2 

pintura se necesita para trazar 
3 

. 
4 x 2 

= 
5 x 3 

2) Entonces multiplicamos cantidad de pintura en 1 metro de línea x longitud de la línea = 

cantidad total de pintura. 
𝟖 2 

= 
𝟏𝟓 

→ Respuesta: vamos a utilizar ocho quinceavos de pintura para trazar 
3 

metros de línea. 

4. Representación grafica 
4 

La parte coloreada arriba del segmento de 0 a 1 m corresponde a 
5 

litros. 
2 

La parte coloreada más oscura representa la cantidad para 
3 

m y consiste 
1 1 

en en 4 x 2 = 8 partes pequeñas que representan 
5 𝑥 3 

= 
15 

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠. 
8 

Por lo tanto la parte coloreada más oscura corresponde a 
15 

litros. 

Para multiplicar fracciones, se multiplican los numeradores y los denominadores separadamente. 
 

 

 

5. Resolver las siguientes fracciones 
 

𝟑 𝟐 𝟑 𝟓 𝟓 𝟏 𝟏 𝟐 𝟏 𝟏 

1) 
𝟓   

𝐱 
𝟕 

2) 
𝟒   

𝐱 
𝟖 

3) 
𝟖   

𝐱 
𝟐 

4) 
𝟑   

𝐱 
𝟓 

5) 
𝟕   

𝐱 
𝟒

 

Matemáticas 

Sexto Grado 

Contenido/Tema: Multipliquemos fracciones propias 



 

Estándar: Estándar: Realizan multiplicaciones con fracciones. 

 
 
 

 
 

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

1. Simplificar y multiplicar un numero 
natural por una fracción propia. 

Cuaderno de trabajo, lápiz, 
borrador. 

Semana del 22 al_26 de Junio 2020 
Día: Jueves 

¿Cómo realizo la actividad? 
1. Vamos a simplificar y multiplicar un número natural por una fracción propia. 

𝟐 𝟑 

2. Calcular: 
𝟗 

𝐱 
𝟓
 

𝟐 𝐱 𝟑   =   𝟐 𝐱 𝟑 =   𝟐 
   

𝟗 𝟓 𝟗 𝐱 𝟓 𝟏𝟓 
𝟐   

𝐱 
𝟑    

=  
2 x 3 

3
 

   

𝟗 𝟓 9 x 5 

↓ 
6 2 

= 
45 

= 
15 

→ Simplificación después de Simplificación antes de 

la multiplicación  la multiplicación 
Observe que si se simplifica antes de multiplicar, se reduce la dimensión de los números. Por lo tanto es mejor 
Simplificar antes de multiplicar cuando se puede. 

3. Resuelva los siguientes ejercicios 
𝟑 𝟔 𝟓 𝟕 𝟒 𝟕 𝟗 𝟔 𝟏𝟎 𝟏𝟏 𝟏𝟐 𝟏𝟒 

1) 𝐱 2) 𝐱 3)    𝐱 4)    𝐱 5)    𝐱 6)    𝐱    
𝟖 𝟕 𝟗 𝟏𝟓 𝟐𝟏 𝟕𝟎 𝟐𝟒 𝟕 𝟏𝟑 𝟏𝟓 𝟑𝟓 𝟏𝟓 

 
𝟒 

4. Calcular 𝟑 𝐱 
𝟕 

𝐏𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐨𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬 

𝟒 𝟑 𝟒 𝟒 𝟑 𝐱 𝟒 𝟏𝟐 𝟓 

= 𝟑 𝐱 
𝟕    

= 
𝟏   

𝐱 
𝟕 

o 𝟑 𝐱 
𝟕    

=   
𝟕     

= 
𝟕    

= 𝟏 
𝟕

 

𝟑 𝐱 𝟒 
=      

𝟏 𝐱 𝟕 
 

𝟏𝟐 

= 
𝟕 

se convirtió en una fracción impropia 
𝟓 

= 𝟏 
𝟕 

y se redujo a su mínima expresión, nos quedó una fracción mixta. 

5. Calcular los siguientes ejercicios y simplifique a su mínima expresión si se puede. 
𝟏)   𝟐 𝐱 𝟐 𝟐)   𝟑 𝐱 𝟑 𝟑)   𝟓 𝐱 𝟐 𝟒)  𝟐 𝐱 𝟑 𝟓)  𝟑 𝐱 𝟓 𝟔) 𝟔 𝐱  𝟑 𝟕) 𝟑 𝐱 𝟓 

       

𝟓 𝟖 𝟑 𝟕 𝟖 𝟐𝟎 𝟏𝟖 
 

𝟓 𝟑 𝟕 𝟑 𝟐 𝟑 𝟐 

8) 𝟑 𝐱 
𝟏𝟐 

9) 
𝟐𝟎 

𝐱 𝟓 10) 
𝟏𝟓 

𝐱 𝟏𝟎 11) 𝟖 𝐱 
𝟒 

𝟏𝟐) 𝟗 𝐱 
𝟑 

𝟏𝟑) 𝟕 𝐱 
𝟕 

14) 
𝟑 

𝐱 𝟔 

Matemáticas 

Sexto Grado 

Contenido/Tema: Multipliquemos fracciones 



 

Estándar: Estándar: Realizan multiplicaciones con fracciones. 

 
 
 

 
 

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

1. Multiplicar fracciones mixtas. Cuaderno de trabajo, lápiz, 
borrador. 

 

¿Cómo realizo la actividad? 
1. El día de hoy aprenderemos a multiplicar fracciones mixtas y simplificar a su mínima expresión´. 

𝟐 𝟑 

2. Calcular : 𝟏 
𝟑 

𝐱   𝟐 
𝟒

 

𝟐 𝟑 

= 𝟏 
𝟑  

𝐱 𝟐 
𝟒 

→ 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐥𝐚 𝐟𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐦𝐢𝐱𝐭𝐚 𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐚 ( 𝟑 𝐱 𝟏 + 𝟐 𝐲 𝟒 𝐱 𝟐 + 𝟑) 

𝟓 𝟏𝟏 

= 
𝟑    

𝐱 
𝟒 

→ nos queda fracción impropia 

𝟓 𝐱 𝟏𝟏 

= 
𝟑    𝐱   𝟒 

→ ahora multiplicamos numerador x numerador y denominador x denominador , no 

No Podemos simplificar antes porque no son semejantes. 
𝟓𝟓 

= 
𝟏𝟐 

→ resultó una fracción impropia, por lo tanto seguimos simplificando y vamos a 

convertir en fracción mixta dividiendo 55 ÷ 12 
𝟕 

= 𝟒 
𝟏𝟐 

R/ Reducida a su mínima expresión 

Se multiplican fracciones mixtas convirtiéndolas en fracciones impropias 
 

3. Resolver los siguientes ejercicios sin simplificar. 
𝟐 𝟐 𝟏 𝟐 𝟐 𝟏 𝟐 𝟏 

1)  𝟏 
𝟓   

𝐱 𝟐 
𝟑 

2) 𝟐 
𝟐   

𝐱 𝟏 
𝟑 

3) 𝟏 
𝟓   

𝐱 𝟑 
𝟐 

4) 
𝟑  

𝐱 𝟐 
𝟓

 

𝟑 𝟑 𝟑 𝟐 

5) 𝟐 
𝟓  

𝐱 
𝟒 

6) 𝟐 
𝟕   

𝐱 𝟒 7) 𝟓 𝐱 𝟐 
𝟑

 

4. Resolver los siguientes ejercicios simplificando. 
 

𝟑 𝟏 𝟏 𝟓 𝟕 𝟓 𝟑 𝟒 

1)  𝟐 
𝟒   

𝐱 𝟏 
𝟓 

2) 𝟐 
𝟒   

𝐱 𝟏 
𝟔 

3) 𝟏 
𝟖   

𝐱 𝟏 
𝟗 

4) 
𝟒  

𝐱 𝟐 
𝟓

 

𝟏 𝟑 𝟐 𝟐 𝟏 𝟓 

5) 𝟏 
𝟔  

𝐱 
𝟕 

6) 𝟐 
𝟓   

𝐱 𝟏 
𝟑 

7) 𝟔 𝐱 𝟐  𝟑 
8) 𝟏 

𝟏𝟐 
𝐱 𝟏𝟓 

Matemáticas 

Sexto Grado 

Contenido/Tema: Multipliquemos fracciones 



 
 
 

 
 

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

1. Multiplicar fracciones aplicando las 
Propiedades. 

Cuaderno de trabajo, lápiz, 
borrador. 

 

¿Cómo realizo la actividad? 
1. Calcular la multiplicación de dos fracciones en diferente orden de factores. 

𝟒 𝟐 𝟐 𝟒 

1)   
𝟓   

𝐱 
𝟑 

o 2 )   
𝟑   

𝐱 
𝟓

 

𝟒   𝐱 𝟐 = 𝟒 𝐱 𝟐 𝟐   𝐱 𝟒    =   𝟐 𝐱 𝟒 

𝟓 𝟑 𝟓 𝐱 𝟑 𝟑 𝟓 𝟑 𝐱 𝟓 

 

= 
𝟖 

= 
𝟖 

𝟏𝟓 𝟏𝟓 
 
 
 

2) Calcular la multiplicación de tres fracciones en diferente orden de factores. Compare el resultado de los dos 
Procedimientos. 

𝟐 𝟒 𝟐 𝟐 𝟒 𝟐 

1) ( 
𝟑 

𝐱 
𝟓 

) x  
𝟕 

2) 
𝟑 

𝐱 ( 
𝟓 

𝐱 
𝟕 

) 

= ( 𝟐 𝐱 𝟒 ) x 𝟐 =   𝟖    𝐱 𝟐 = 𝟏𝟔 = 𝟐 x ( 𝟒 𝐱 𝟐 ) = 𝟐    𝐱   𝟖     = 𝟏𝟔 
𝟑 𝐱 𝟓 𝟕 𝟏𝟓 𝟕 𝟏𝟎𝟓 𝟑 𝐱 𝟕 𝟑 𝟑𝟓 𝟏𝟎𝟓 

𝟓 

Son iguales 
3) Encuentre el área del rectángulo grande de las siguientes dos maneras. 

1) Calcular la suma de las áreas de los dos rectángulos pequeños C y D. 
𝟒 𝟏 𝟐 𝟏 𝟒 𝟐 𝟒 +𝟐 𝟔 𝟔 

PO: 
𝟕 

𝐱 
𝟓    

+ 
𝟕 

𝐱 
𝟓 

= 
𝟑𝟓 

+ 
𝟑𝟓 

= 
𝟑𝟓 

= 
𝟑𝟓 

R/ 
𝟑𝟓 

𝐦² 

2) Encontrar primero el largo del rectángulo grande y calcular el área 
𝟒 𝟐 𝟏 𝟒 +𝟐 𝟏 𝟔 𝟏 𝟔 

PO: ( 
𝟕    

+   
𝟕 

) 𝐱 
𝟓    

= 
𝟕 

𝐱 
𝟓 

= 
𝟕    

𝐱 
𝟓 

= R/ 
𝟑𝟓 

𝐦² 

4) Como en los casos de los números naturales y de los números decimales, son válidas las siguientes 
propiedades: 

Las fórmulas representan la propiedad conmutativa, 
Asociativa y distributiva 

Matemáticas 

Sexto Grado 

Estándar: Estándar: Aplican las propiedades conmutativas, 
asociativas y Distributiva de la multiplicación de fracciones. 

Contenido/Tema: Propiedades de la multiplicación 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

1. Multiplicar fracciones con tres factores. Cuaderno de trabajo, lápiz, 
borrador. 

Semana del 29 al_30 de Junio 2020 
Día: Martes 

¿Cómo realizo la actividad? 

SEGUIMOS MULTIPLICANDO FRACCIONES CON TRES FACTORES, Y PODEMOS OMITIR LOS PARÉNTESIS EN LA 
MULTIPLICACIÓN DE MÁS DE DOS NÚMEROS Y QUE SE PUEDE CALCULAR EN CUALQUIER ORDEN. 

 
 

2. Calcule aplicando las propiedades anteriores. 
7 3 5 3 5 4 2 5 1 5 3 4 3 3 

1) 
8  

x 
5  

x 
3 

2)  
4  

x 
7  

x 
3 

3) 
3  

x 
7 

+ 
3   

x 
7 

4) 
5  

x 
7 

+ 
5   

x 
7

 

El número 1 tiene la característica 

De no cambiar el producto. 
4 4 4 

Ejemplo:    x 1 =   1 x = 
5 5 5 

 

5 4 3 

3. Compare las dos formas de calcular 
9   

x 
7   

x   
10 

Es mejor simplificar antes de multiplicar 
6 

30 1 2 1 
5 4 3 60 6 𝟐 5 4 3 5 x 4 x 3 

Ada: x x     = =   = Moisés: x x        =   
9 7 10 630 63 𝟐𝟏 9 7 10 9 x 7 x 10 

315 3 2 
63 1 

𝟏 𝐱 𝟐 𝐱 𝟏 𝟐 
= =    

𝟑 𝐱 𝟕 𝐱 𝟏 𝟐𝟏 

 

4. Resolver los siguientes ejercicios. 
 

5 7 3 1 1 7 9 1 1 1 

1) 
6   

x 
10   

x 
14 

2) 𝟑 
3  

x 1 
5  

x 
10 

3) 
10   

x 8 x 4 
6 

4) 2 
4 

x 
15 

x 10 

2 4 4 5 3 4 9 4 

5) 
3   

x 
5 

6) 
7   

x 
6 

7) 
8   

x 
5 

8)  
8   

x 
15

 

𝟏 𝟐 𝟏 𝟏 𝟓 𝟑 𝟑 

9) 𝟐 
𝟑 

𝐱 𝟑 
𝟓 

10) 𝟐 
𝟏𝟎 

𝐱 𝟒 
𝟔 

11) 𝟑 𝐱 𝟏 
𝟗 

12)  𝟑 
𝟒 

𝐱 𝟏 
𝟓

 

𝟑 𝟐 𝟏 𝟒 𝟑 𝟐 𝟏𝟏 𝟖 𝟏 𝟐 𝟒 𝟐 𝟑 𝟐 

13) 𝟑 
𝟒 

𝐱 
𝟗 

𝐱 𝟏 
𝟓 

14)  𝟐 
𝟓 

𝐱 
𝟒 

― 𝟏 
𝟑 

15) 𝟐 
𝟏𝟐 

𝐱 𝟏 
𝟕    

+ 𝟐 
𝟏𝟎 

𝐱 
𝟕 

16) 
𝟕 

𝐱 
𝟑 

+ 𝟏 
𝟕 

𝐱 
𝟑

 



 



 

 
 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Conozco los números mayas Cuaderno, lápiz, tinta y borrador  

¿Cómo realizo la actividad? 
 VAMOS A CONOCER LOS NÚMEROS MAYAS  

 

Los números mayas se escriben de abajo hacia arriba. En el primer orden(el de abajo) se escriben las unidades 
(Del 0 al 19) en el segundo se representan grupos de 20 elementos. Por esto se dice que el sistema de 
Numeración maya es vigesimal. 

 
A. Observo la siguiente tabla de comparación entre la numeración decimal y la numeración maya. 

 
Numeración 

Básica de los 
Mayas 

= 1 

   = 5 
= 0 

1. ¿Cómo se componen estos números mayas? 
Se componen de un múltiplo de 5 representado por un conjunto de rayas y un número de 1 a 4 representado 
Por un conjunto de puntos. 

 
2. Escriba en la tabla anterior los números mayas en las casillas del ① al ⑦ 

 

 
B) De 20 a 239 se colocan los símbolos en dos niveles. Observa la siguiente tabla. Cuando los números son 

Mayores que 19. Observe 
¿Qué valor tiene que hay una parte arriba 
un punto en el y otra abajo 
Nivel de arriba? 

R/20 compare los 
símbolos que 
representa 20, 

40 y 60 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

Matemáticas 

Sexto Grado Estándar: Leen y escriben números mayas menores que 400. 

Contenido/Tema: Los números mayas hasta 400. 



 

Continuación 
 

1. ¿QUE SIGNIFICA EL SÍMBOLO ? 

 
Significa que no hay ningún valor en el nivel de abajo 

El símbolo corresponde al número  0 

 
2. ¿QUÉ VALOR TIENEN LOS SÍMBOLOS EN EL NIVEL DE ARRIBA? 

 
Tienen el valor de 20 veces el valor original de los símbolos. 

 
 

El sistema de numeración maya tiene base 20. 
Los símbolos se colocan de abajo hacia arriba. 
Los símbolos en el segundo nivel tienen el valor 
original multiplicado por 20. 

 
 

Haz una comparación con la numeración decimal, que tiene base 10. 

 

 
 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (TAREAS) 

 
1. ¿Diga qué número representa los siguientes números mayas? (Recuerde cada raya en el segundo nivel vale 100 

y el punto vale 20). 
 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) ( nivel 2) 
( nivel 1) 

 

2. Represente con números mayas los siguientes números. 
 

1) 210 2) 251 3)  280 4) 290 5) 300 6) 324 7) 399 
 

Respuestas ejercicio 1. 1) 25 2) 47 3)  111 4)  160 5)   201 6)  245 7) 303 

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01 



Estándar: Leen y escriben números mayas menores que 400. 

 

 
 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Sumar números mayas sin llevar Cuaderno de trabajo 
Lápiz carbón, tinta, borrador 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

SUMEMOS NUMEROS MAYAS SIN LLEVAR 
 

A. Escriba en el cuaderno y sumemos los siguientes números mayas. 
 

1)     2)  

= agrupar                   = agrupar (hay 7 puntos) 

Observe 
quitamos = Convertir 
el signo + 5 puntos 
y agrupamos(sumamos) En una raya 

 
Para sumar números mayas, se agrupan los símbolos y si el grupo es de 5 puntos se convierten en una raya. 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (TAREAS) 

 

1. 1) 2) 3) 4)  

 
2.    1) 2) 3)               4)  

 
5) 6) 7) 8)  

 
Respuestas 1. 1) 2)                                                 3) 4) 

2. 1)  2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

 

Sexto Grado 

Contenido/Tema: Suma de números mayas sin llevar. 



Estándar: Leen y escriben números mayas menores que 400. 

 

 
 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Sumar números mayas llevando al 
segundo nivel. 

Cuaderno de trabajo 
Lápiz carbón, tinta, borrador 

 

¿Cómo realizo la actividad? 
 SUMEMOS NÚMEROS MAYAS LLEVANDO AL SEGUNDO NIVEL  

 

B. Sumemos los siguientes números mayas llevando al segundo nivel. 
1) 

 

 
=  

Agrupar  Convertir las 4 rayas 
en un punto y colocarlo 
en el segundo nivel. 

2) Se coloca este símbolo en el 
primer nivel en vez de dejarlo 
vacío 

 
 

= 
 

Agrupar  Convertir  Convertir 
los 5 puntos  las 4 rayas en 
en una raya  un punto y colocarlo 

en el segundo nivel 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (TAREAS) 

 
Desarrolle las siguientes sumas con números maya siguiendo los pasos en los ejemplos anteriores. 

1.  

2. 

Sexto Grado 

Contenido/Tema: Suma de números mayas llevando al segundo nivel. 



Estándar: Leen y escriben números mayas menores que 400. 

 

 
 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Sumar números mayas mayores que 
19 y menores que 400. 

Cuaderno de trabajo 
Lápiz carbón, tinta, borrador 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

 SUMEMOS NÚMEROS MAYAS MAYORES QUE 19 Y MENORES QUE 40  

 

C. Sumemos los siguientes números mayas. Piense en la forma de sumar sin llevar 

1) 

 
 

= 
Agrupar Agrupar 

 

Empezamos a sumar por el primer nivel 
 

Piense en la forma de sumar llevando 
2) Segundo Nivel   al segundo nivel, las 4 rayas forman un punto 

Primer nivel 

 

= 
Agrupar llevar al agrupar 

Segundo 
Nivel 

 

LOS NÚMEROS MAYAS SE SUMAN EMPEZANDO POR EL NIVEL INFERIOR 
 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (TAREAS) 
 

Resuelva los siguientes ejercicios paso a paso. (Al final de la página consulte las respuestas de color rojo). 
1.   1) 2) 3) 4) 

Matemáticas 

Sexto Grado 

Contenido/Tema: Suma de números mayas mayores que 19 y menores que 40. 



VERIFIQUE SUS RESPUESTAS 

 

 

Continuación: 
 

2. 1) 2) 3) 4) 

Numeral 1:    1) 2) 3) 4) 

Numeral 2:   1) 2) 3) 4) 



Estándar: Leen y escriben números mayas menores que 400. 

 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

Matemáticas 

Sexto Grado 
 
 

 
¿Qué actividad realizaré? ¿Qué materiales necesito 

para realizar la actividad? 
¿Cuándo la realizaré? 

1. Restar números mayas sin prestar. Cuaderno 
Lápiz carbón, tinta, borrador 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

VAMOS APRENDER A RESTAR NÚMEROS MAYAS SIN PRESTAR 
 

Escribo y resuelvo en el cuaderno las siguientes restas con los números mayas 
Sugerimos leer bien e interpretar como se desarrolla 

 
1 2) 

 
 

 
 
 

Para restar los números mayas, se quita la parte que corresponde al sustraendo 
Y si no hay suficientes puntos, se convierte una raya del minuendo en 5 puntos. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (TAREAS) 

DESARROLLE LAS SIGUIENTES RESTAS CON NUMEROS MAYAS Y COPIE EN SU CUADERNO 

(comprobar con las respuestas dadas del color rojo) 
 

1.    1)          2)                  3)           4) 

2. 1) 2) 3) 4) 
  

  

Respuestas Numeral 1. 1) 2) 3)  4) 

  

Respuestas Numeral 2. 1) 2) 3) 4) 
 

 



 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

   

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Restar números mayas prestando al 
primer nivel. 

Cuaderno 
Lápiz carbón, tinta, borrador 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

 PENSEMOS EN LA FORMA DE RESTAR (PRESTANDO)  

RESTAMOS NÚMEROS MAY 
 

Ejemplo 1. 
 
 

 
 

 

AS PRESTANDO. 
Cuando no se 
nivel Se presta 
Inmediatamen 
Convierte en 4 

 

puede restar en un 
un punto del nivel 
te superior y se 
rayas. 

 

 

 Convertir un   convertir quitar 2    
punto del   una raya rayas y 
segundo nivel en 5 puntos 3 puntos 
en 4 rayas para 
el primer nivel 

 
Ejemplo 2) 

 
 

 

 
Convertir un convertir 

Punto del una raya en     
Nivel en 4 rayas 5 puntos 
Para el primer nivel 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (TAREAS) 

1) 2) 3) 4) 

   

Respuestas: 1)  2)  3)  4)    

 

Matemáticas 

Sexto Grado Estándar: Leen y escriben números mayas menores qu 



Estándar: Leen y escriben números mayas menores que 400. 

 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

Matemáticas 

Sexto Grado 

 

Contenido/Tema: Resta de números mayas de los dos niveles. 
 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Restar números mayas de los dos 
niveles sin prestar y prestando. 

Cuaderno, lápiz carbón, tinta, 
borrador 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
 
 
 

1. 

  

PENSEMOS EN LA FORMA DE RESTAR DE LOS DOS NIVELES 
 

Restemos números mayas de los dos niveles sin prestar 
 

Nivel 2 
 

Nivel 1 
 
 
 
 

 
quitar en     quitar en  

el primer nivel el segundo nivel 
 

Restemos números mayas de los dos niveles prestando 
 
 
 

Quitar este punto 
 
 

   

 
 

   
 

      Prestar al       convertir quitar en 

Primer una raya el primer 
Nivel en 5 puntos nivel 

 
 

SE RESTAN LOS NÚMEROS MAYAS EMPEZANDO POR EL NIVEL INFERIOR 

 

  
 
 

 

 

=   

   

   

 
 

2. 

  

  

 


 

 
 

   

quitar en 
  el segundo 

  nivel 



 

CONTINUACION 
 

 
Resuelva en su cuaderno las siguientes restas de números mayas. 

A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTAS (Confirme si sus respuestas son correctas). 
 
 

A. 1) 2) 3) 4) 5) 
 
 
 
 

B. 1) 2)  3) 4) 5) 6) 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (TAREAS) 



Estándar: Leen y escriben números mayas menores que 400. 

 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

Matemáticas 

Sexto Grado 

 

Contenido/Tema: Nos divertimos restando número mayas 
 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Nos divertimos calculando números 
mayas. 

Cuaderno, lápiz carbón, tinta, 
borrador 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

NOS DIVERTIMOS 
Después de colocar los 

Calcule y escriba los números mayas en cada casilla del (1) al (8). (Ver figura ) Símbolos de los números 
Mayas aparecen la cara de 

Coloque el signo cuando el resultado es cero. De un dios y dos serpientes 

A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Respuestas: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 



 
 

Sexto Grado 

 
 

 

 
 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Calcular el máximo común divisor Cuaderno de trabajo 
Lápiz carbón, tinta, borrador 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

VAMOS A CALCULAR EL MAXIMO COMUN DIVISOR 
 

LOS DIVISORES DE UN NÚMERO SON TODOS AQUELLOS QUE DIVIDE EXACTAMENTE AL NÚMERO 
 

COMÚN DIVISOR DE DOS NÚMEROS El Máximo Común Divisor 

de dos números es: 

Es aquel que es divisor de ambos  El mayor número que 
números simultáneamente divide ambos exactamente 

 

Ejemplo 1) Calculemos el Máximo Común Divisor de 12 y 18 
 

Divisores de 12 = 1 x 2 x 3 x 4 x 6 x 12 Observemos, los números comunes que dividen 
exactamente a 12 y 18 son: 1, 2, 3 y 6, el máximo 

Divisores de 18 = 1 x 2 x 3 x   6 x 9 x 18 común divisor es 6, porque no existe otro numero 

mayor a 6 que divida exactamente a 12 y 18. 
M.C.D = 6 

 
Ejemplo 2) Calculemos el Máximo Común Divisor (M.C.D ) de 24, 36 y 6 

( por descomposición de factores primos) 
TAMBIÉN PODEMOS ENCONTRAR M.C.D DE LA SIGUIENTE FORMA 

Divisores de 24 = 2 x 2 x  2 x 3 Buscar los divisores comunes de 24, 36 y 60 
 

Divisores de 36 =  2 x 2 x 3   x 3 Divisores de 24= 1 x 2 x 3 x 4 x 6 x 8 x 12 x 24 
 

Divisores de 60 =  2 x 2 x 3 x 5 Divisores de 36= 1 x 2 x 3 x 4 x 6 x 9 x 12 x 18 x 36 
 

M.C.D= 2 x 2 x 3 =12 Divisores de 60= 1 x 2 x  3 x 4 x 5 x 12 x 15 x 20 x 30 x 60 
 

M.C.D (24, 36, 60) = 12 

Estándar: Calculan el máximo común divisor y el mínimo común 

múltiplo 

Contenido/Tema: El máximo común divisor (M.C.D). 



 

 
 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Calcular el mínimo común múltiplo Cuaderno de trabajo 
Lápiz carbón, tinta, borrador 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

VAMOS A ENCONTRAR EL MINIMO COMUN MULTIPLO 
 

Ejemplo 1) Encontremos el mínimo común múltiplo(m.c.m) de 24, 36 y 60 

 
24 = 2 x 2   x 2 x 3 Se toman todos 

los Factores que 

36 = 2 x 2 x   3 x 3 aparecen 
 
 

60 = 2 x 2 x 3 x 5 
 

m.c.m =  2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 5 = 360 
 
 

Ejemplo 2) Encontrar el mínimo común múltiplo (m.c.m) de 12, 56 y 84 
 

12 = 2   x   2 x 3 
 

56 = 2   x   2   x 2 x 7 
 

84 =   2 x 2 x 3   x 7 
 

 

m.c.m =   2 x   2 x 2   x 3 x   7   =   168 

Sexto Grado Estándar: Calculan el máximo común divisor y el mínimo común 

múltiplo 

Contenido/Tema: El mínimo común múltiplo (m.c.m). 



1 2 1 3 4 4 5 7 

 

 
 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Conozco el concepto de 
fracción y sus elementos 

Cuaderno, lápiz tinta y borrador  

¿Cómo realizo la actividad? 

 

LAS FRACCIÓN Y SUS PARTES 

 
Cada niño debe desarrollar todos los ejercicios y problemas en su cuaderno de tareas. Recomendamos leer 
detenidamente e interpretar las actividades a realizar. 

 
RECORDEMOS 

¿Niños y niñas saben que es una fracción? 

Imagínese queremos comer repartir una Tarta de fresa (figura 1) entre 4 amigos. 

Pues lo normal es repartirlo en partes iguales, es decir en 4 partes. 

𝟏 

Cada uno de los amigos se comerá una de esas partes de la tarta es decir 
 
. 

𝟏 

𝟒 
Representación una fracción y se lee un cuarto. 

Figura 1 FRACCION 

La fracción se utiliza para representar las partes que se toman de un objeto 

que ha sido dividido en partes iguales. 

 
¿Cómo se llama cada elemento de una fracción? 

1 Numerador (indica el número de partes que se toma de la unidad). 
4 Denominador (indica el número de partes iguales en que se divide la unidad). 

 
¿Cómo se lee una fracción? 

Sexto Grado Estándar: Realizan adiciones con fracciones 

           

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

10 
 

11 
 

12 
Un medio Dos tercios Un cuarto Tres 

quintos 
Cuatro 
sextos 

Cuatro décimos. 
A partir del 10 se agrega 

la terminación avos 

Cinco 
onceavo 

Siete 
doceavo 

 



 

 
 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. conocer los tipos de 
fracciones. 

Cuaderno, lápiz tinta y borrador  

¿Cómo realizo la actividad? 

 

TIPOS DE FRACCIONES 
 
 

1. FRACCIONES PROPIAS 
Son aquellas en las que el numerador es 

𝟐 

Menor que el denominador, por lo tanto 
𝟔 

< 1 

 
2. FRACCIONES APARENTES 

6 

Son aquellas en que el numerador es igual 
6 

= 1 

al denominador, por lo tanto son iguales 

a la unidad. 

 
3. FRACCIONES IMPROPIAS 

Son aquellas en las que el numerador es 
𝟕 

mayor Que el denominador, por lo tanto 
𝟔 

> 1 

son mayores a la unidad. 
 

3. FRACCIONES DECIMALES 
Son aquellas en que el denominador es 

3 

10, 100, 1000 etc., O sea la unidad. 
10 

= 0.3 

seguida de ceros 
 

4. FRACCIONES MIXTAS 
Son aquellas que tienen una parte entera 

y una fracción. 

Sexto Grado Estándar: Realizan adiciones con fracciones 

Contenido/Tema: Tipos de fracciones. 



 

 
 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Suma de fracciones. Cuaderno, lápiz tinta y borrador  

¿Cómo realizo la actividad? 

 

SUMA DE FRACCIONES PROPIAS CON EL MISMO DENOMINADOR 
 

1 1 

Ejemplo: 1) 
4 

+ 
4 

¿Que observa? 

Observamos que las 2 fracciones tienen el mismo denominador, 
  1    + 

1 
= 

1   + 1 
lo que tenemos que hacer es dejar el mismo denominador, que es 4, 

4 4 4 
𝟐 

Y sumar los numeradores  1 + 1 = 2 y el resultado de la suma es 
𝟒

 
𝟐 

= 
𝟒 

ahora simplificamos a su mínima expresión ( mitad de 2= 1 

mitad de 4 = 2) 
𝟏 

= 
𝟐 

R/ Un medio 

𝟑 2 

Ejemplo: 2) 
𝟕    

+ 
7 

¿Que observa? 

Observamos que las 2 fracciones tienen el mismo denominador, 
 𝟑     +   

2 
=   

3 + 2 
lo que tenemos que hacer es dejar el mismo denominador, que es 7, 

𝟕 7 7 
𝟓 

y sumar los numeradores 3 + 2 = 5 y el resultado de la suma es 
𝟕

 
5 

= 
7 

R/ Cinco séptimos (ésta fracción no se podemos simplificar) 

𝟐 𝟒 

Ejemplo: 3) 𝟏 
𝟗   

+ 𝟐 
𝟗 

Sumaremos fracciones mixtas. 

Convertir cada fracción mixta a impropia 
 𝟏 𝟐    + 𝟐 𝟒     = 

𝟏𝟏    
+ 

𝟐𝟐 𝟐 𝟏𝟏 
            Vamos hacer la operación de 1    = 9 x 1 + 2 = 9 + 2 =    

𝟗 𝟗 𝟗 𝟗 𝟗 𝟗 
𝟒 𝟐𝟐 

y de 𝟐 
𝟗 

= 9 x 2 + 4 = 18 + 4 = 
𝟗

 
𝟏𝟏 + 𝟐𝟐 

= 
𝟗 

Observamos que ambas fracciones tienen el mismo denominador, 

Lo que hacemos es dejar el mismo denominador, que es 9, y sumar 
𝟑𝟑 𝟑𝟑 

= 
𝟗 

los numeradores 11 + 22 = 33. Por ultimo simplificamos 
𝟗 

, 

observe termina en un número impar Por lo tanto tiene tercera y se 
𝟏𝟏 𝟏𝟏 𝟐 

= 
𝟑 

divide 33 ÷ 3 y 9 ÷ 3 = 
𝟑 

R/ Once tercios o 3 
𝟑

 

Sexto Grado Estándar: Realizan adiciones con fracciones 

Contenido/Tema: Suma de fracciones. 



 
 

 
 

Desarrolle en su cuaderno los siguientes ejercicios de reforzamiento. 

 

 

 

1. Encuentre el Máximo Común Divisor (M.C.D) de 12, 16 y 28 
 
 
 
 
 

2. Encuentre el mínimo común múltiplo Común (m.c.m) de 12, 16 y 28 
 
 
 
 
 
 

3. Clasifique las siguientes fracciones en propias, fracciones impropias y fracciones mixtas. 

4 1 4 3 

1) 
3 

3) 4 
2 

5) 2 
7 

7) 5 
4

 

 
2 7 13 10 

2) 
5 

4) 
10 

6) 11 
8) 

8 

 
 

4) Realice las siguientes sumas de fracciones y simplifique a su mínima expresión. 

1 10 3 7 

1)   
8 

+ 
8 

2) 5 
4    

+ 2 
4

 

 

 
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS Semana del 17 al 21 de Agosto 2020 GRADO: SEXTO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (TAREAS) 



Estándar: Realizan adiciones con fracciones 

 

 
 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Suma de fracciones con 
diferente denominador. 

Cuaderno, lápiz tinta y borrador  

¿Cómo realizo la actividad? 

 
SUMA DE FRACCIONES CON DIFERENTE DENOMINADOR 

 
Sumaremos fracciones con distinto denominador, pero 

𝟏 𝟏 

Ejemplo: 1 
𝟒 

+ 
𝟐 para sumar, vamos a encontrar el m.c.m de 4 y 2 

EL MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO DE (4, 2)= 4 
4    2     2 

 
𝟏 

+ 
𝟏 2    1    2  

𝟒 𝟐 1    1 2 x 2 = 4 

1 + 2 

= 
4 El m.c.m es 4 y lo divide entre el denominador de la primera fracción 

y el resultado lo multiplica por el numerador, hacer lo mismo con la 
𝟑 segunda fracción. Es decir 4 ÷ 4= 1 x 1= 1 y 4 ÷ 2= 2 x 1= 2 

= 
𝟒

 

𝟑 

R/ 
𝟒 

se lee tres cuartos 

𝟏 𝟓 

Ejemplo: 2) + Encontrar el mínimo común múltiplo de 6 y 14 
𝟔 𝟏𝟒 

 
𝟏 + 𝟓 EL MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO DE (6, 14)= 42 

 
𝟔 𝟏𝟒 6 14 2 

3 7   3 42 ÷ 6 = 7 x 1 = 7 
(𝟒𝟐 ÷𝟔 𝒙 𝟏) + 𝟒𝟐÷𝟏𝟒 𝒙 𝟓 1 7   7  42 ÷ 14 = 3 x 5 = 15 

= 
𝟒𝟐 1 1 2 x 3 x 7 = 42 

 
𝟕 + 𝟏𝟓 

=    
𝟒𝟐 

 
11 
𝟐𝟐 22 

= 
𝟒𝟐 

Simplificar 
42 

, observamos que tanto el numerador como el 

21 denominador tienen mitad. 
𝟏𝟏 

= 
𝟐𝟏 

R/ Once veintiún avos 

Sexto Grado 

Contenido/Tema: Suma de fracciones. 



Estándar: Realizan adiciones con fracciones 

 

 
 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Suma de fracciones mixtas 
con diferente denominador. 

Cuaderno, lápiz tinta y borrador  

¿Cómo realizo la actividad? 

 
SUMA DE FRACCIONES MIXTAS CON DIFERENTE DENOMINADOR 

 
 

𝟓 3 

Ejemplo 1) 
𝟔 

+ 𝟑 
7 

Niños que observan en la suma de fracciones? 

  𝟓 + 𝟑 𝟑    Observemos la segunda fracción es mixta, por lo tanto vamos a 
𝟔 𝟕 

𝟑 𝟕 𝒙 𝟑 + 𝟑 𝟐𝟒 

convertirla en una fracción impropia. Ejemplo 𝟑 
𝟕 

= 
𝟕 

= 
𝟕

 
𝟓 𝟕 𝒙 𝟑 + 𝟑 

=   
𝟔 

+ 
𝟕

 

Las fracciones tienen diferente denominador 6 y 7, entonces vamos a 
𝟓 𝟐𝟒 

=   
𝟔 

+ 
𝟕 

calcular el mínimo común múltiplo 6 7 2 
3 7 3 
1 7 7 

𝟒𝟐 ÷ 𝟔 𝒙   𝟓 + 𝟒𝟐 ÷ 𝟕 + 𝟐𝟒 

= 
𝟒𝟐 

El m.c.m (6, 7) = 42 1 1 2 x 3 x 7 = 42 

𝟑𝟓 + 𝟏𝟒𝟒 
=    

𝟒𝟐 

El resultado es una fracción impropia, vamos a convertir a fracción mixta 
4 

𝟏𝟕𝟗 

= 
𝟒𝟐 

42 179 

_ 168 
1 1 

𝟏𝟏 

= 𝟒 
𝟒𝟐

 

 

 
R/ 4 enteros, con once cuarenta y dos avos 

Sexto Grado 

Contenido/Tema: Suma de fracciones. 



Estándar: Realizan sustracciones con fracciones 

 

 
 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Resta de fracciones con igual 
denominador. 

Cuaderno, lápiz carbón, tinta, 
borrador 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
RESTA DE FRACCIONES CON IGUAL DENOMINADOR 

 
7 4 

Ejemplo 1)   
9 

― 
9 

Vamos a reforzar resta de fracciones de igual denominador. Copio y 

Practico cada uno de los ejemplos dados. 
 

7 
― 

4 

9 9 

Para restar fracciones de igual denominador, se copia el denominado 
7   ― 4 

= 
9 

Común (9) y Restan sus numeradores (7-4). 

3 

= 
9 

En esta fracción vemos que 3 tiene tercera y el nueve tiene tercera por lo 

tanto sacamos tercera tanto en el numerador como el denominador. 
1 

= 
3 

R/ Un tercio 

RESTA DE FRACCIONES DE DISTINTO DENOMINADOR 
 
 

3 1 

Ejemplo 1) 
7    

― 
21 

Para restar fracciones de distinto denominador, calcule el m.c.m del 

denominador(7, 21), el resultado lo divide entre el denominador y b lo 
1 

 
3      ― multiplique por el numerador 
7 21 

  7   21      3 
7 7 7 

(21 ÷ 7 x 3) ― (21 ÷   21 x 1) 

21 
1 1 3 x 7 = 21 

9  ― 1 
=    

21 
 

8 

= 
21 

R/ Ocho veintiún ovos 

Sexto Grado 

 



Matemáticas 
 

 

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

¿Cuándo la realizaré? 

1. Resta de fracciones mixtas Cuaderno, lápiz carbón, tinta, 
borrador 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

RESTA DE FRACCIONES CON NUMEROS MIXTOS 

 
11 5 

Ejemplo 1)   4 
28    

― 2 
7 

Vamos a resolver este ejercicio donde se observa una resta de fracciones 

mixtas. Para comenzar vamos a trasformar cada uno de estos fracciones 
mixtos en fracciones impropias. 

 4 11     ― 2 
5 

Comenzamos primero por 4 x 28 + 11 nos da 123 y conservamos el mismo 
28 7 

denominador o sea 28, pasamos a la siguiente fracción mixta 2 x 7 + 5 y nos 
da 19 y el conservamos mismo denominador es decir 7. 

123 19 

=    X 
28   

―   
7 

x 

 
123 ― 76 

= ÷ 
28 

÷ 

47 

= 
28 

Observamos que tienen distinto denominador 28 y 7, entonces tenemos 

que encontrar el mcm de los denominadores los escribimos separados 
entre si y trazamos una línea vertical a la derecha del último número 

19 

= 1 
28 

y descomponemos en factores primos y empezamos por el numero 2 

el primer número primo 
28÷28 = 1 x 123= 123 
28÷7 = 4 x 19 = 76 

R/ UN ENTERO CON DIECINUEVE 
VEINTIOCHO AVOS 

Estándar: Realizan sustracciones con fracciones Sexto Grado 

Contenido/Tema: Resta de fracciones. 



continuación 

 
Ejemplo 2)   

12 
Restaremos fracciones mixtas de diferente denominador 

 



 

  Convertir cada fracción mixta a impropia, multiplicando la parte 

por el denominador y sumarle el numerador y conservar el 
denominador. 

 

  

 

Observe ya convertimos a fracciones impropias pero tienen 

distinto Denominador, por lo tanto vamos a encontrar el mínimo 
Común Múltiplo de 8 y 12. 

m.c.m(8, 12) = 24 

   
 

R/ Dos enteros con 5 veinticuatro avos 

Nota: Recordamos que hay otras formas como sumar o restar fracciones con diferente denominador, puede 
Hacerlo y utilizar el método que se le facilite, las respuestas serán las mismas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 24÷ 8 = 3 x 29 = 87 8 12 2 

 4 6 2 

24÷ 12 = 2 x 17 = 34 2 3 2 

 1 3 3  

  1 2 x 2 x 2 x 3 = 24 

 



 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 
 

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

¿Cuándo la realizaré? 

¿Cómo realizo la actividad? 
 

  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (TAREAS) 

  

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS 
 

Semana del 24 al 31 de Agosto 2020 
 

GRADO: SEXTO 

 
Desarrolle en su cuaderno los siguientes ejercicios de reforzamiento, y 

simplifique a su mínima expresión. 

 
2 3 

1.   Calcule 
7 

+ 
14

 

 
 

3 1 

2. Calcule 2 
5 

+ 4 
10

 

 
 
 
 

11 13 

3. Calcule 
14 

― 
21

 

 
 
 
 

1 5 

4. Calcule   7 
6 

― 3 
14

 

 
 

1 7 67 1 7 80 
1) R/ 

2 
2)   R/   6 

10 
( 

10 
) 3)  R/   

6 
4) R/   3 

21   
(   ) 

21 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿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 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo en mi cuaderno el concepto de bombas. 
 

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

 

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 
 

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. 

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

 

Español Sexto 

Grado 

Estándar: Crean e interpretan oralmente los textos descriptivos, narrativos, 



 
 

 

  

 
 

¿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 

 

¿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. 

 
 

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. 

 

 

  

 

Español Sexto 

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿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 

 

¿Cómo realizo la actividad? 
 

1. Escribo en mi cuaderno, el concepto de preposiciones. 

Preposiciones: son palabras que nos sirven para 

 

3. Escribo en el cuaderno una historieta 
utilizando correctamente las preposiciones. 

elacionar las ideas que contienen las oraciones, 

con el fin de darle sentido. 

 
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 

 

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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿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 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

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

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? 

 
2. Escribo en mi cuaderno, el concepto y ejemplos de regionalismo. 

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…. 

 

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) 



 
 

 

 
 

 

¿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 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo en mi cuaderno el significado de las 
palabras compuestas y sus ejemplos: 

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 

 
 

2. Leo el poema “la juguetería” lo escribo en el 
cuaderno y subrayo las palabras compuestas: 

“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. 

 

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. 

 

Español Sexto 

Grado 

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

Contenido/Tema: Palabras compuestas 



 
 

 

 

 
 

¿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 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo el siguiente ejemplo de carta de venta. 
. 

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 
 

 
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. 

 

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. 

 
 

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) 

Contenido/Tema: la carta de venta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿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 

 

¿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 

 

bueno- grande- amable- bravo – grosera 

caliente- listo- viejo-dulce 

estudioso- rápido- sucio- divertido 

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. 

 
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 

 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿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 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Escribo en mi cuaderno el significado de pretérito 
perfecto simple y escribo ejemplos. 

 
¿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. 

 
 

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 

 

Español Sexto 

Grado 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿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 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1. Escribo en mi cuaderno el concepto de 

palabras homófonas. 
 

Palabras Homófonas: 

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

 
 
 
 

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 

  

 

Español Sexto 

Grado 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

¿Cuándo la realizaré? 

Actividad número 1: Escribo con claridad las  Ficha didáctica 

 Cuaderno 
 Lápiz 

 Diccionario 

 
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. 

¿Cómo realizo la actividad? 

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

 
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. 

 

 
 

 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 

 

Español Sexto 

Grado 

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

Contenido/Tema: Uso de la h inicial, h intermedia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿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 

 

¿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. 

 

Realizo estos ejercicios repetidas veces 

hasta lograr leer con fluidez. 

 

 
 

 

 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿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 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1. Escribo en mi cuaderno la siguiente 

información del uso correcto de los 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. 
 
 
 
 

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. 

 
 

Después de los dos puntos, se 

escribe con letra minúscula a 

excepción del caso del inciso c, 

siguiendo el ejemplo presentado.. 

 
 

 
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) 

 

Español Sexto 

Grado 

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



Regla Palabras: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿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 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

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

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” 

  

 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 
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¿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 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

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

 
 
 

Sinónimos: 

 

Son palabras diferentes que tienen el 
mismo significado y se refieren al mismo 
concepto. Por ejemplo: 

Estudiante alumno balón pelota 
 
 
 

 
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: 

 
 
 

 

 

 

Español Sexto 

Grado 

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

Contenido/Tema: Relación léxica: Sinónimos 
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¿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 

 

¿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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¿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 

 

¿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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¿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 

 

¿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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¿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 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1.Escribo en mi cuaderno el concepto de la oración 
gramatical y su 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 (esquien 

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. 

 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Español Sexto 

Grado 

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

 

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 
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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 y ejemplos de cuadro sinóptico. 
Actividad número 2: Elaboro un cuadro 
sinóptico. 

 Ficha didáctica 
 Cuaderno 

 Lápiz 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

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

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 

 
 

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 

 

Español Sexto 

Grado 

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

mejorándolos hasta obtener una versión final. (Escritura) 
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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 símbolos. 
Actividad número 2: Dibujo y 
reconoce tipos de símbolos más 
comunes. 

 Ficha didáctica 
 Cuaderno 

 Lápiz 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

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

 
Los Símbolos 

 

Los símbolos son representaciones icónicas que representan ideas o 

conceptos. 

 

 
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) 

Contenido/Tema: Símbolos 
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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 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 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

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

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… 

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. 

 

Fácil femur America 

Frances portátil cafe 
musica también matematicas 
nattural polvora capitan 

 
3. Busco   en   el   periódico   y   pego   dos palabras según su 
acentuación. 

 
4. Leo con atención el texto y comento su contenido: 

 

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. 

 

 
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) 
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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 planos 

Actividad número 2: Dibujo un plano ya sea de 
la casa, escuela o la comunidad. 

 Ficha didáctica 
 -Cuaderno 

 -Lápiz 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
1. Escribo en mi cuaderno el concepto de planos: 

APRENDO 
 

Los Planos son dibujos o esquemas, que 

representan el desarrollo del diseño de una 

edificación y la distribución de espacios 

 
 

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 

crítico. (Lectura) 

Contenido/Tema: Planos 



23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿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 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

1. Escribo en mi cuaderno el concepto de 
fotografía e imagen: 

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. 

 

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

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. 

 

 
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 

(Lectura) 

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/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


 
 

Sexto Grado 

 
 
 

 
 

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

¿Cuándo la realizaré? 

Actividad 1: Hablo con cortesía con 

mis familiares. 

Actividad 2: Leo e interpreto los rasgos 
del lenguaje coloquial. 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Hablo con cortesía a mis familiares utilizando las palabras 

mágicas. 

Las palabras mágicas son buenos días, por favor, con permiso, 

buenas tardes, buen provecho, lo siento, perdón etc… 

2. Escribo otras palabras mágicas 

 
 

3. Converso con mi mamá o encargada sobre mis esfuerzos por 

hacer mis tareas. 

3. Aprendo lo siguiente: 

Conversación espontanea 

Es la que se realiza sin una planificación previa. Esta 
puede darse en: Situaciones informales: con los amigos o 
con la familia; en las que el hablante emplea un registro 
coloquial (pronunciación relajada, léxico familiar, etc.). 
Por ejemplo, cuando hablas con tus amigos. Para hablar 
de forma espontánea utilizamos un lenguaje coloquial 

 

Lenguaje coloquial 

El lenguaje coloquial se caracteriza por utilizar palabras 
de uso común, en un contexto informal. 

 

5. Leo el esquema relacionado con el lenguaje coloquial, lo 

interpreto y lo comento. 

 
6. Escribo en mi cuaderno con ayuda de mis padres o encargados 

lo que significa cada uno de los rasgos del lenguaje que aparecen 

el esquema anterior. 

 

7. Observe la siguiente imagen y comente sobre qué están 
conversando. 

 

 
 

7. Contesto la siguiente pregunta. 

 
-¿Por qué es importantes que nos comuniquemos con las 

personas de cortes es decir utilizando las palabras mágicas. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Nota: El Padre de Familia verifica el trabajo de su hijo para 
luego ser presentado a la maestra. 

Estándar: Utilizan y comprenden normas y pautas en el desarrollo 

de intercambios formales. (Lengua oral) 

 
Contenido/Tema: Conversación espontánea: norma coloquial. 



 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 
 

 

 
 

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

¿Cuándo la realizaré? 

Actividad 1: Contesto las preguntas 

sobre el tema. 

Actividad 2: Recuerdo y aprendo el 

concepto de exposición. 

Actividad 3: Realizo una exposición 
sobre el tema elegido. 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Periódicos o revistas 

 

Semana del 03 al 07 de Agosto 2020 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Comento la imagen con mis familiares sobre lo que hace 

el niño. 

 
 

2. Contesto las siguientes preguntas en mi cuaderno. 

¿Qué es la Exposición? 

¿Cómo podría presentar una exposición? 

¿Cuáles son los pasos para realizar una exposición? 

¿Qué les gusta de las exposiciones? 

 
3. Aprendo: 

 

La exposición 

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

 
4. Leo y recuerdo las formas de como presentar la 
información a exponer 

5.Selecciono uno de los dos temas asignados: 

a.-Medidas de Bioseguridad 

b. La Importancia de los valores Morales. 

 
4. Investigo y preparo la información escribiéndola en 

mi cuaderno. 

5. Elaboro un cartel con recortes de periódicos o 

revistas viejos sobre el tema que voy a exponer. 

6. Expongo el tema elegido y preparado a mi familia. 

 
7. Escribo un resumen sobre mi exposición. 

 La información se puede presentar de diferentes maneras. Entre 

ellas están: 

1- Descripcion del tema. 

2- Presentacion de elementos o eventos, en un orden jerárquico. 

3-Exposiscon de causas y consecuencias. 

4- Planteamiento y solución de un problema. 

5- Comparacion entre dos o más situaciones. 

 

Contenido/Tema: La exposición 

 

Español 

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

y persuasivos. (Lengua oral) 



 
 

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

¿Cuándo la realizaré? 

Actividad 1: Contesto de forma 

oral. 

Actividad 2: Leo y Copio las 

preguntas con sus respuestas. 

Actividad 3: Creo una historia de 

forma clara. 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Periódicos 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

3.-.Leo y Copio las siguientes preguntas en mi 

cuaderno: 

 ¿Qué es la concordancia? 

Correspondencia o conformidad entre los morfemas 

gramaticales de dos o más palabras variables.
"en el sintagma ‘el perro negro’ hay concordancia de 

género y número entre el sustantivo, el artículo y el 

adjetivo. 

 ¿Qué es claridad?

Corresponde al código. Hay que escribir con un máximo de 
sencillez para que el código no haga de filtro, sino que 
permita el paso del mensaje. 

 ¿Qué es Corrección?
Significa corregir o rectificar un error por ejemplo se corrige 
la ortografía y redacción del texto. 

 ¿Qué es la coherencia?

Es una propiedad de los textos bien formados que permite 
concebirlos como entidades unitarias, de manera que las 
diversas ideas secundarias aportan información relevante 
para llegar a la idea principal, o tema, de forma que el lector 
pueda encontrar el significado global del texto. 
Ejemplo: Teatro a las seis, Un programa de Radio Nacional 

de España, La Galatea. 
 

3.-Creo una historia de forma clara, sencilla y correcta, 
la cuento a mis familiares y luego la escribo en mi 
cuaderno. 
4.- Realizo con materiales desechables el personaje 

principal de mi historia ya sea con palitos, paletas, 

papel, cartón etc… 

 

En el siguiente espacio escribo mi historia. 

Español 
Sexto 

Grado 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 
 

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

persuasivos. (Lengua oral) 

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



 
Estándar: Aplican normas gramaticales del lenguaje oral. 

 

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

¿Cuándo la realizaré? 

Actividad 1: Leo, interpreto y 

completo con la palabra que 

corresponda. 

Actividad 2: Escribo una 

oración con sinónimos. 

Actividad 3: Realizo los 
ejercicios enunciados. 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Lea las siguientes palabras y piense en lo que 
significa cada una de ellas: caridad, desprecio, hola 
-¿Podría cambiar la palabra caridad, por otra palabra que 

signifique lo mismo, ¿cuál sería esa palabras? 
Caridad:    
- ¿Podría cambiar la palabra desprecio, por otra palabra 

que signifique lo contrario, ¿cuál sería esa palabra? 
Desprecio:    
-¿Podría cambiar la palabra hola, por otra palabra que se 

pronuncie igual pero signifique algo diferente, ¿cuál sería 

esa palabras? 
Hola    
2. En cada pareja de palabras, marque con una X, la 
palabra que tiene el mismo significado de la palabra 
resaltada en negro: 

Amor caminar saltar 
         cariño              saltar brincar 

 

Bueno sollozar delgado 

          malo              llorar grande 
 

Las Palabras sinónimas son las que significan lo mismo. 

Observe que existen palabras que se escriben 
diferente, pero significan lo mismo, por ejemplo: 
rostro, faz, cara. Esas palabras se llaman 
sinónimas. 

 

3. Juegue con su familia a encontrar otras palabras 
que signifiquen lo contrario que las palabras de la 
siguiente lista: 

 

riña    mentira  
demoler     Fuerte  
negligente     

Las Palabras antónimas son las que tienen significado opuesto o 
contrario. 

 

4. Escribe una oración con el sinónimo de cada una de las 
siguientes palabras: 

 

pequeño  
antiguo  
enorme   

 

5. Escriba los antónimos de las siguientes palabras 

 

Gigante  barato   

dependiente Inútil   

fealdad  maldad _ 

 

 

 
 
 
 
 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

Español 
Sexto 

Grado 

Contenido/Tema: Relación léxica: sinónimos, antónimos. 



 

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

¿Cuándo la realizaré? 

Actividad 1: Leo una poesía 

Actividad 2: Contesto Preguntas. 

Actividad 3: Escribo un poema. 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo la poesía “En un niño que soñaba” 

 

 
2. Contesto de forma las siguientes preguntas: 
¿Quién es el escritor del poema? 
¿Cuál es el tema del poema? 
¿Qué estructura presenta? 

 

8.   Copio y aprendo el concepto de poesía 

La poesía es una composición literaria que se 
Concibe como expresión artística de la belleza 
por medio de la palabra, en especial aquella que 
está sujeta a la medida y cadencia del verso. 

 

4. Escribo con las siguientes palabras un poema. 
Rosa mamá familia hogar plumas ramas 
5. Converso con mis familiares acerca de las 
bombas o coplas que se utilizan en la escuela 
para animar las celebraciones cívicas y el 
mensaje que transmiten. 

6. Leo las coplas y comento su contenido con mis 
familiares. 

 

Fabiolita de mi alma 

No calumnies a tu hermano 
ni mientas de corazón 
valora mucho a tu raza 
vive siempre con amor. 

 

Cuando llegamos con los niños y niñas jugamos 
y todos muy contentos saltamos y bailamos. 

 

La televisión 
 
La televisión es de gran diversión, 
las caricaturas y los muñequitos 
son mi recreación. 

 

9. Copio y aprendo el concepto de copla 

 
La copla es una composición poética de cuatro 
versos de arte menor, generalmente con rima 
asonante en los versos pares y sin rima en los 
impares, que está destinada a ser cantada. 

Español 
Sexto 

Grado 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 
 

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

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

 



 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa¨ 
 

 

 

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

¿Cuándo la realizaré? 

Actividad Número 1: Leo con fluidez y  Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Libro, revistas 

 Material Impreso 

 
comprensión mis propios textos. 
Numero 2: Elijo textos que más me 
gusten para leer en mi hogar. 

Numero 3: Contesto preguntas de 

comprensión lectora. 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. El niño selecciona algunos párrafos de algún libro 

apropiado para el grado con ayuda de algún familiar. 

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

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

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

tuvo al leer. Errores   

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

minuto. Total de palabras leídas   

5. El padre cuenta el número de errores cometidos y 

resta esa cantidad del total de palabras leídas. Total 

 
6. El padre compara el resultado con el promedio de 

palabras que debe leer según el grado. 

 
 
 

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

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

9. El Padre realiza preguntas sobre el texto leído para 

ver si comprendieron lo que leyeron. 

10. Puede practicar la lectura usando cualquier texto de 

libros que tenga en casa. 

 

 

 
Español 

Sexto 

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

promedio de palabras por minuto apropiado al grado. 

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

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

articulación y la entonación en la lectura. 



 
 

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

¿Cuándo la realizaré? 

Actividad 1: Leo una noticia 

Actividad 2: Escribo un resumen de 

la noticia leída o escuchada. 

Actividad 4:Escribo una noticia 

tomando en cuenta su estructura 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Leo una noticia del periódico o la escucho de la 
radio o la televisión y la escribo en el cuaderno. 
2. Escribo un resumen tomando en cuenta la idea 
principal y le comento lo que escribí a mis 
familiares. 
3. Leo el siguiente concepto y lo aprendo: 

 

Los textos informativos son los que se utilizan para 
dar a conocer una noticia o acontecimiento de 
importancia para las personas a quienes van 
dirigidos. 
La noticia se trata de la descripción de un 
acontecimiento reciente que el emisor desea que 
se haga público. 
Estructura de la noticia: 
El epígrafe y el titular: proporcionan lo esencial de 
la información. Producen el interés del lector, 
invitándolo a leer la noticia. 
La bajada: es una síntesis de lo más importante 
de la noticia, por lo que debe ser llamativa. 
Entradilla: es el primer párrafo en el que se 
resume lo esencial del hecho noticioso. 
Cuerpo o mensaje: es la información 
comenzando con los puntos de mayor 
importancia. 

 

4.-Contesto en mi cuaderno las siguientes 
preguntas: 

1.- ¿Cuál es la estructura de la noticia? 
2.- ¿De la estructura de la noticia en que parte de 
ellas se encuentra la idea principal? 
3.-¿Cuáles son los elementos de una noticia? 

5.-Escribo una noticia en mi cuaderno acerca de la 
situación que vivimos en casa a raíz de la 
pandemia a partir de las preguntas orientadoras o 
elementos de la noticia: 

 

Por ejemplo: 
¿Qué? La Pandemia Covid-19 
¿Quién? Nuestra familia 
¿Cómo? Estamos encerrados en casa por 
protección 
¿Cuándo? Desde el 13 de marzo 
¿Dónde? En nuestra casa 
¿Por qué? Por la situación que está en el país, 
muchos contagiados 
-¿Cuál es la idea principal de la noticia? 
R/ Las Medidas que tomamos en casa por causa de 
la pandemia 

 

6. Con el ejemplo anterior escribo una noticia 
tomando en cuenta las preguntas anteriores y las 
partes o estructura de la noticia. 

 

7. Presento la noticia que escribí a mi padre, 
madre o encargado para luego ser presentarla a 
mi maestra. 

 

8. Reviso y corrijo la redacción y ortografía. 
 
9. Escribo de nuevo la noticia con las 

correcciones. 

Español 
Sexto 

Grado 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

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

Contenido/Tema: Escritura: Texto Informativo 



 
 

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

¿Cuándo la realizaré? 

Actividad 1: Describo en mi cuaderno a 

mi mamá, papá o encargado. 

Actividad 2: Observo imágenes y las 

describo en forma oral y escrita. 

Actividad 3: Describo lugares, personas 
de forma oral según lo aprendido. 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.-Describo en mi cuaderno a mi mamá, papá o 
encargado tanto su físico como su forma de ser (si es 
delgada, o bajito, pelo largo o color de sus ojos o si es 
alegre, callado o enojada) 
2.-Observo la imagen y describo en mi cuaderno lo 
que observo en la imagen. 

 
3.- Escribo en mi cuaderno las características del 
venado Cola Blanca y las expongo frente a mis 

 

 
familiares 
Nombre 
Tamaño 
Modo de nacimiento 
Desplazamiento 
Color 
Cuerpo cubierto 
Hábitat 
Alimentación 
4.-Escribo en mi cuaderno y aprendo el concepto de 
descripción 

RECUERDO… 

 
 

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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Español 
Sexto 

Grado 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 
 

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

persuasivos. (Lengua oral) 

Contenido/Tema: La Descripción 



 
 

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

¿Cuándo la realizaré? 

Actividad 1: Leo una leyenda y 

analizo su contenido. 

Actividad 2: Identifico en la leyenda 

sus partes. 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.-Platico con mi familia sobre las tradiciones familiares que existen (celebración de cumpleaños, comidas 

típicas, celebraciones patronales, eventos en casa o en la comunidad.) 

2.-Observo fotografías familiares y recuerdo lo sucedido en dichas fotos como tradiciones realizadas en familia 

o la comunidad. 

3.-Conozco textos narrativos de tradición oral en la comunidad como las leyendas. 

4.- ¿Qué leyendas conozco y quien me las ha contado? 

5.-Comento con mi familia lo siguiente: 

¿Por qué son importantes las tradiciones familiares o comunales? 

¿Qué tipo de texto narrativo de tradición oral en el país conoces? 

¿Cuál es la leyenda que más recuerdas? 

6. Copio en mi cuaderno y recuerdo el concepto de leyenda 

 
Nuestro país tiene una riqueza cultural en literatura oral es decir historias como leyendas, mitos o 
supersticiones contadas de generación en generación. 
La leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos que 
se transmite de generación en generación de forma oral o escrita.Las partes de la leyenda son: 
exposición, nudo, desenlace. 

 
 

 
7. Escribo en mi cuaderno porque es importante la leyenda. 

 

8. Escucho leyendas contadas por mi madre, padre o encargado. 

 

9. Leo la leyenda de “Tata Tuno”, analizo su mensaje y contesto lo que se me pide en el siguiente cuadro: 

Español 
Sexto 

Grado 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

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

persuasivos. (Lengua oral) 

Contenido/Tema: La Leyenda y sus partes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n


 

Leyenda o mito Hechos naturales Hechos sobrenaturales Mezcla de ambos 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Escribo un resumen sobre la leyenda de “Tata Tuno”, reflexionando sobre el mensaje. 
-¿Cuál es la idea principal de la leyenda? 

 
-¿Cuáles son las ideas secundarias de la leyenda? 

 

11. Identifico la estructura o partes de la leyenda: exposición, nudo y desenlace subrayando con un color 
diferente cada una de las partes de la Leyenda “Tata Tuno”. 

 
12. Investigo con mis familiares otras leyendas y escribo una de ellas en mi cuaderno; la que más me gusto y 
hago un dibujo sobre ella. 



 

Español Sexto 

Grado 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 
Estándar: Planifican definiendo el propósito, tema, destinatario y formato 

del texto que van a escribir. (Escritura) 

 

Contenido/Tema: El Poema y su estructura 
 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré? 

Actividad 1: Observo la 

estructura del poema y contesto 
preguntas. 
Actividad 2: Invento un poema 
para mi madre o encargada. 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.-Observo y leo el poema “Cultivo una rosa blanca” 

 

2.Aprendo: 
 

Composición literaria que se concibe como 
expresión artística de la belleza por medio de la 
palabra, en especial aquella que está sujeta a la 
medida y cadencia del verso. 

 
 

 
3.-Observo la estructura del poema “ Quiero ser 
pintor” y contesto en mi cuaderno lo siguiente: 
¿Cuál es el título del poema? 
¿De qué se trata el poema? 

¿Cuál es la estructura del poema? 

 
 

7.-Invento una poesia para mi madre y la escribo en 
mi cuaderno que tenga rima, versos y estrofa. 

 La estructura del poema se compone por estrofa, 
verso y rima. 
Rima: Semejanza o igualdad de sonidos entre dos 
o más palabras a partir de la última sílaba 
acentuada; en especial, aquella que se produce 
entre las palabras finales de los versos de un 
poema. 
Verso: Enunciado o conjunto de palabras que 

forma una unidad en un poema, sujeto a ritmo y a 
medida determinados. 
Estrofa: Conjunto de versos que generalmente se 
ajustan a una medida y a un ritmo determinado 
constantes a lo largo de un poema y están fijados 
en la tradición poética. 

 



 

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

¿Cuándo la realizaré? 

Actividad 1: Leo y escribo refranes y 
frases. 
Actividad 2: Ilustro con un dibujo los 
refranes. 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.-Leo e interpreto los refranes que están a 

continuación con ayuda de mis familiares. 
2.- Escribo los refranes en mi cuaderno. 

 

 
 
3.-Aprendo: 
Refrán es una frase de origen popular, en la cual 

se expresa un pensamiento moral, un consejo o 
una enseñanza; particularmente está estructurada 
en verso y rima en asonancia o consonancia. 
Frase: es un conjunto de palabras que se usan 

para tener un sentido, no son una oración 
 

4.-En familia contamos refranes populares y por 
turnos explican su significado. 

5.-Leo las siguientes frases célebres, las interpreto y 
las ejemplifico con casos de la vida cotidiana. 
“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo 
una gota en el mar, pero el mar sería menos si le 
faltara esa gota.” Madre Teresa de Calcuta. 
“A la cima no se llega superando a los demás, sino 
superándose a sí mismo.” Anónimo. 
“El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero 
siempre piensa todo lo que dice.” Aristóteles. 
“El Respeto al derecho ajeno es la paz” Benito Juárez 

 
6.-Escribo 5 refranes en mi cuaderno y los ilustro con 
un dibujo. 
7.- Selecciono 2 de las frases célebre, las escribo e mi 
cuaderno y menciono qué creo que significan. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Español 
Sexto 

Grado 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 
 

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

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

Contenido/Tema: Relaciones léxicas entre frases y refranes 



 

Fichas didácticas ¨Aprendamos en casa¨ 
 
 
 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué materiales necesito 

para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré? 

Actividad 1: Escribo un resumen del 
cuento. 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.- leo el cuento “La Abeja Haragana” 

Había una vez una abeja que salía a pasear y a comer en los árboles y 
flores, lo menos que hacía era trabajar, era muy haragana. Mientras 
las otras abejas salían a trabajar ella no hacía nada, se iba de mañana 
y volvía al atardecer por la puerta de la colmena en la que siempre 
habían guardias. Los guardias muy enojados porque no trabajaba le 
advertían de que no la iban a dejar entrar y un día esto sucedió, un día 
con una tormenta muy fuerte. La abeja rogó para que la dejaran entrar, 
pero los guardias estaban negados a dejarla, entonces se fue auna 
caverna en un árbol que por sorpresa ahí vivía una culebra que comía 
abejas. La culebra le dijo que las dos tenían que hacer la pruebamás 
rara, si la culebra hacia la prueba más rara esta se comía a la abeja, 
pero si la abeja hacia la prueba más rara la culebra la dejaría quedarse 
la noche en la cueva. La abeja con su inteligencia logró hacerla prueba 
más rara al esconderse en una planta sensitiva muy comúnpor esa 
zona. Al regresar a la colmena la dejaron pasar sin decir nada,porque 
sabían que la abeja había aprendido su lección. La abeja haragana 
comenzó a recoger polen como ninguna otra abeja desde ese 
entonces. 

 
2.-Escribo en mi cuaderno un resumen de dos párrafos sobre el cuento, 

detallando los aspectos siguientes: 
• Título, personajes, lugar donde se desarrollan los acontecimientos. 
• Características de los personajes. 
• Acciones de los personajes. 
• ¿Qué aprendí de la lectura? 

 

3.- Aprendo: 

El resumen, es la reducción de un texto con las ideas 
principales, en la que se expresan las ideas del autor 
siguiendo un proceso de desarrollo. 

7.-Dibujo los personajes del cuento “La 

Abeja Haragana” 

8. Resuelvo la sopa de letras. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Español 

Sexto 

Grado 

 

Estándar: Escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y persuasivos 

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

Contenido/Tema: Técnicas de Síntesis: El Resumen 

https://www.ecured.cu/Abeja
https://www.ecured.cu/%C3%81rboles
https://www.ecured.cu/Colmena
https://www.ecured.cu/Tormenta
https://www.ecured.cu/Caverna
https://www.ecured.cu/%C3%81rbol
https://www.ecured.cu/Culebra
https://www.ecured.cu/Inteligencia
https://www.ecured.cu/Colmena


 
¿Qué actividad realizaré? ¿Qué materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré? 

Actividad 4: Aprendo reglas 
ortográficas del uso de la g y la j. 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.-Leo y encierro en un círculo, las palabras que 

están escritas correctamente 
Joben - jema – Jabón- jitana –aveja- jarro- gesto 

 

2.-Escribo y Circulo la letra que está mal escrita 

en las palabras anteriores 
¿Qué letras son las que están mal escritas? 

 

3.-Escribo correctamente las palabras que están 
mal escritas 
4.Leo con atención las siguientes oraciones: 

 

-El legítimo magistrado Jiménez tenía una 

relojería cerca del jardín de girasoles. 
-El ágil Ignacio ignoraba que comer mucha 
berenjena puede causar indigestión. 
-El ejemplar de Gibón tenía anginas y 
congestión y al ver la jeringuilla huyó. 
-La enigmática granjera era genial en su trabajo. 
-Saco el automóvil del garaje para viajar a Jerez. 
-Jerónimo exageraba al decir que la firma de su 
rígido jefe era un jeroglífico. 

 

5.-Observo que todas las palabras subrayadas 
llevan g o j. 

 

6.-Escribo las palabras en dos columnas en una de 

las columnas las palabras que se escriben con g y 
en la otra las palabras que se escriben con j. 

7.-Leo lo siguiente: 

La ortografía es de gran importancia ya que es parte 
de la gramática, nos enseña a escribir correctamente 
las palabras para que todo lo escrito sea comprendido 
con facilidad. 

8.-Leo las reglas ortográficas del uso de la g y la j 
Uso de la "g". 

En los verbos terminados en ger, gir, giar, 
Ejemplos de; proteger, protegiendo, protegerán; de 
exigir, exigido, exigencia; de elogiar, elogio, elogiemos. 
En las palabras terminadas en gia y gio, como 
contagio, elogio. 
Uso de la "j". 
Se escriben con la letra “J” Las palabras que tienen las 

siguientes combinaciones: aje, eje, ije, oje, uje. A 
excepción de: las conjugaciones de los verbos cuyos 
infinitivos terminan en ger, gir, como: elegir, coger, 
proteger. 

 

9.-Escribo dos oraciones utilizando correctamente las 

palabras que se escriben con g y j. 
 

10.-Escribo las palabras que faltan en el ejercicio: 

 
 
 

Español 
Sexto 

Grado 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 
Estándar: Aplican normas de la gramática al escribir textos. 

Contenido/Tema: Uso de la G y J 

Palabras con g Palabras con j 
  

 



 
¿Qué actividad realizaré? ¿Qué materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré? 

Actividad 1: Escribo oraciones y 

sustituyo los nombres. 

Actividad 2: Escribo Oraciones con 

pronombres. 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.-Observo la imagen 
 

 
 

2.- ¿Qué palabra sustituye a los nombres Mario y 

Alicia? R: Ellos 
3.-Escribo las oraciones y sustituyo los nombres: 

-Los estudiantes lanzaron los cuadernos a la 
calle.(ellos) 
-Bernardo no quiso comprar las aplicaciones por 
internet.(el) 
-Lucia me estas escuchando.(tu) 
4.-Vuelvo a escribir las oraciones sustituyendo el sujeto 

por el pronombre que está en el paréntesis. 
 

5.-Aprendo: 

Los pronombres personales son palabras de 

carácter gramatical que representan a los 
participantes de un discurso, ya se trate de personas, 
animales o cosas. La función de los pronombres 
personales es sustituir los nombres de las entidades 
por personas gramaticales. 

 

6.- ¿Entonces cuáles son los pronombres personales? 
-Escribo los pronombres personales que recuerdo. 

 

7.-Escribo los pronombres personales en el 
cuaderno. 

 

 
 

8.- Escribo 5 oraciones con pronombres 
personales. 

 

9.-Leo, copio y aprendo sobre los pronombres 
interrogativos. 

 
Pronombres Interrogativos. Los pronombres 
interrogativos son aquellos pronombres que 
reemplazan un sujeto con la intención de 
preguntar. Se utilizan para hacer una 
interrogación vinculada a un referente. 
Por ejemplo: quién, qué, cuál. 

 
10.- Escribo 3 preguntas utilizando pronombres 
interrogativos (quién, cuál, qué). 

Español 
Sexto 

Grado 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

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

  



 
 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué materiales necesito para 

realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré? 

Actividad 1: Identifico diptongos, 
triptongos e hiatos. 

 Ficha didáctica 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 

¿Cómo realizo la actividad? 

1.-Observo el siguiente cuadro y escribo diptongos e hiatos en mi cuaderno. 

 

 

2.-Leo, copio y aprendo: 

Los diptongos se pueden distinguir en una sílaba por dos razones: 
- la combinación de dos vocales cerradas (i, u). 
- la combinación de una abierta con una cerrada (ia, ie, io, ai, ei, oi, ua, ue, uo, au, eu, ou). 
• A las sílabas en donde hay tres vocales en una sola emisión de voz, se le denomina triptongo 
(iau, iai, uai, uau, iei, uei, ueu, ioi, uoi, uou). 
• Cuando hay dos vocales seguidas cuyos sonidos corresponden a sílabas diferentes, se le llama hiato 
y se debe a dos situaciones: 
- Cuando una de las vocales se deba tildar conforme a las reglas de acentuación de las palabras 
(agudas, graves o llanas y esdrújulas). 
- Cuando hay una la combinación de dos vocales abiertas (a, e, o). 

 

3.- Leo los textos, los escribo en el cuaderno y subrayo con lápiz color rojo las palabras que formen 
diptongo, en color azul las que formen triptongo y en verde los hiatos. 

Español 
Sexto 

Grado 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

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

Contenido/Tema: Acentuación: Diptongo. Hiato. Triptongo 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.-Leo los anunciados y selecciono la opción correcta: 
 

1. Palabra que tiene diptongo. 

a. Aullido 
b. Calcetín 
c. Condonó 
2. En la oración La guacamaya es roja y azul, la palabra que tiene diptongo es: 
a. roja. 
b. azul. 
c. guacamaya. 
3. Francisco Morazán fue un héroe, la palabra que tiene hiato en la oración anterior es: 
a. héroe. 
b. Morazán. 
c. Francisco. 
4. Doña Marcelina iba de viaje hacia la capital, cuando al bajarse del bus se encontró con su 
amigo de la infancia; don Antonio. Las palabras subrayadas tienen: 
a. hiato. 
b. triptongo. 

c. diptongo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
Cada uno de estos animales poseen características diferentes 

entre sí, pero hay otro animales con los poseen 

características en común, por ejemplo las abejas tienen 3 

pares de patas, un par de antenas y en su mayoría tienen alas. 

¿Conoces a otros animales que posean esas mismas 

características? Menciona algunos. Las avispas, hormigas, 

mariposas, grillos son algunos ejemplos ¿verdad? Todos ellos 

tienen 3 pares de patas, un par de antenas y alas. Por esas 

características que poseen en común pertenecen al mismo 

grupo. Los insectos 

Pienso y anoto 
 

 

A continuación, se le presentan algunos grupos de seres 

vivos, piense en las características en común que poseen 

los miembros de cada grupo y escríbalas en el cuadro del 

par. 

 
Grupo Características en común 

 
Anfibios 

Vertebrados de cuatro patas, se 

reproducen por huevos, pueden vivir 

en el agua y en la tierra, son de sangre 

fría, su piel es húmeda y escurridiza. 

 

 

 

 
Si no lo logras completar puedes investigar las 

características comunes de cada grupo. 

Lea la siguiente información 
 

 

Biodiversidad de Honduras 

Honduras forma parte de la región con mayor diversidad en 

el mundo, la variedad de ecosistemas permite el desarrollo 

de diversas formas de vida. 

¿Qué es la biodiversidad? La diversidad biológica se 

refiere a las diferentes formas de vida, comprende tres 

aspectos: diversidad de ecosistemas, diversidad de especies 

y diversidad genética. 

Diversidad de ecosistemas: consiste en la cantidad y 

variedad de ecosistemas. 

 
Diversidad de especies: comprende el número de especies y 

su abundancia, es decir el número de individuos de cada 

especie. 

CIENCIAS NATURALES 

Observa los siguientes dibujos y coloréalos. 

 
Peces 

 

 
Reptiles 

 

 
Aves 

 

 
Mamíferos 

 

 
Plantas 

 

 
Hongos 

 

 
Insectos 

 

 
Moluscos 

 

 



Diversidad biológica de Honduras 

Podemos encontrar diferentes ecosistemas en el territorio D. 
hondureño, los que incluyen ecosistemas terrestres, lagunas, 

estuarios, arrecifes de coral y ciudades. 

Un ecosistema se establece por las interacciones entre los 

organismos y el medio en que se desarrollan, para alcanzar 

una estabilidad, los organismos pasaron por fases de 

evolución y adaptación. Arrecife de coral: en el mar Caribe 

asociados a las Islas de la Bahía se desarrollan arrecifes de 

coral en diferentes formas: como arrecifes en franja, en 

parche y de barrera. 

Algunas especies de coral sirven de refugio a otros 

organismos, estableciéndose a su alrededor, de tal forma, los 

arrecifes de coral son ecosistemas de gran diversidad 

biológica. 

Cada organismo que pertenece a un ecosistema, cumple una 

función en él, la introducción o desaparición de una especie 

causa alteraciones, que inducen la disminución de especies 

nativas, o destrucción del ecosistema, tal es el caso del pez 

león, especie exótica que depreda especies nativas y se 

reproduce rápidamente. 

Flora y fauna. 

En esos ecosistemas se han realizado muchos estudios para 

identificar la biodiversidad de Honduras. Reportándose los 

siguientes datos, para flora y fauna: 

Diversidad genética: es la variedad de genes 

dentro de unapoblación de especies. 

Clasificación Taxonómica Las formas de vida 

son clasificadas por la agrupación de organismos 

según sus características en: dominios, reinos, 

filos, clases, familias, géneros y especies. Para dar 

a cada ser vivo un nombre científico, se utiliza un 

sistema binomial que consiste en la combinación 

de dos palabras escritas en latín, el primer nombre, 

es el nombre genérico o género y el segundo, es el 

nombre específico. Por ejemplo, el nombre 

científico de la guacamaya roja, el Ara macao y la 

clasificación del Ocelotees Leopardus pardalis. 

¿Qué es una especie? 

Cuando hablamos de especies, en ocasiones 

imaginamos queson organismos que presentan 

características similares, pero no siempre la 

apariencia define a una especie. Se llama especie a 

miembros de una población de organismos que 

presentan la capacidad de reproducirse entre ellos y 

que su descendencia sea capaz de reproducirse. 

 

 

Asignación 
 

 

A.  Responda en su cuaderno las siguientes preguntas deacuerdo 

con la información anterior: 

1. ¿Qué es biodiversidad? 

2. ¿En qué consiste la diversidad de ecosistemas? 

3. ¿Que se utiliza para dar a cada ser vivo un nombrecientífico? 

4. ¿Qué es una especie? 

5. ¿Cómo se establece un ecosistema? 

 
B. Investigue lo siguiente, con ayuda de un familiar. 

1. ¿Qué es la fauna exótica? 
2. ¿Qué especies de fauna exótica tenemos enHonduras? 
3. ¿Qué daños causan al ecosistema, la introducciónde 

especies exóticas? 
 

C. En su cuaderno haga una lista con el nombre de los seresvivos que 

conozca, también puede pedirle a su familia que le ayude con los 

nombres de los animales o plantas para que sea una gran lista. 

 
Después de hacer la lista de los seres vivos, clasifíquelosen una 

tabla como esta. Si no caben puede continuar en su cuaderno. 
 

 

 

N 
º 

 

Nombre 
A

nf
ib

io
 

P
ec

es
 

R
ep

ti
le

 

A
ve

s 

M
am

ife
r 

In
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ct
o 

M
ol

us
co

 

P
la

n
ta

 

1 Perro     X    

2 Gallina    X     

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

1 
0 

         

Para el año 2000, se habían identificado un total de 7,525 

especies de plantas vasculares. 

Uno de los grupos más extensos es de los insectos con una 

lista de 2500 especies reportadas. 



 

 

Leemos la historia y respondemos las preguntas en 

el cuaderno. 

 

1. ¿Qué son las rocas? 

2. ¿Cómo se forma la roca de la historia? 

3. ¿Qué función cumplen las rocas en la naturaleza? 

4. ¿Qué usos les dá el ser humano a las rocas? 

Las Rocas 

Las rocas, son estructuras sólidas compuestas por minerales 

cristalizados, existen rocas formadas por vidrios o restos de 

materia orgánica solidificada. Las rocas se encuentran en 

constantes cambios que requieren extensos periodos de 

tiempo dando a las rocas características que permiten 

clasificarlas en: 

 
 

Investigo y aprendo: 

 Investigo el proceso de formación de las rocas ígneas, 

rocas sedimentarias y rocas metamórficas.

 Busco algunas rocas y trato de clasificarlas en los 

conjuntos de rocas estudiados anteriormente.

Busquemos dos platos desechables y recolecte un poco del 

suelo del jardín en un plato, en el otro plato buscamos suelo 

de otro lado, puede ser de la orilla de la calle. Observemos 

detenidamente cada uno y tratemos de encontrar algunas 

diferencias y similitudes. 

 Analizamos y respondemos con nuestras propias 

palabras las siguientes preguntas en hojas aparte.

1. ¿Qué es el suelo? 

2. ¿Cómo está formado el suelo? 

3. ¿Qué función cumplen cada uno de los componentes 

hallados en las muestras? 

4. ¿Qué diferencias observamos entre el suelo de jardín y 

la arena? 

5. ¿Cuál es la importancia del suelo para las plantas? 

6. ¿Pueden las plantas crecer sobre la arena? ¿Por qué? 

7. ¿Cómo sería nuestro planeta si no existiera el suelo? 

Se considera como suelo, la estructura compuesta por 

materia mineral, agua, aire y material biológico, esta 

estructura es capaz de dar soporte y proporcionar 

nutrientes a las plantas. Para los seres humanos el suelo es 

un recurso natural indispensable en la producción de 

alimentos. 
 

 Discuta con su familia u otro miembro las 

siguientes preguntas y escriba sus respuestas en 

su cuaderno.

1. ¿Cuál es la importancia de proteger los suelos? 

2. ¿Por qué es importante la presencia de agua y aire en 

el suelo? 

3. ¿Qué estrategias utilizan los agricultores para regular 

la presencia de agua y aire en los suelos de cultivo? 

4. ¿Qué ocurre con los organismos del suelo durante una 

escasez de agua? 

CIENCIAS NATURALES 

Hace muchos años, un volcán hizo erupción liberando lava 

ardiente, las corrientes de lava bajaron por las laderas del 

volcán y se enfriaron, volviéndose una capa oscura de roca 

sólida. 

Los años pasaron, la lluvia, el sol y el viento golpeaban la 

roca, que terminó partiéndose y una gran porción cayó en el 

río que pasaba cerca. 

El río arrastró la roca golpeándola contra otras rocas, 

cambiando su forma, haciéndola más pequeña. La roca se 

convirtió en una partícula de suelo, sobre ella las plantas 

crecieron y murieron, los años seguían pasando y muchas 

más partículas se unieron y cubrían a las otras. El tiempo 

nunca deja de correr, las partículas de suelo se unieron y se 

solidificaron formando una roca diferente. El tiempo sigue 

y sigue, y las capas que cubrieron a la pequeña roca fueron 

creciendo, llevando a la partícula hasta el interior de la 

corteza terrestre, donde el calor del magma y las altas 

presiones la volvieron líquida. Algún día un volcán hará 

erupción y la roca saldrá a la superficie para continuar con 

sus procesos de transformación. 



 

 

 
Leemos en voz alta de manera comprensiva el siguiente 

texto: 
 

 
 

¡Investigo y aprendo! 

Ayudemos a Michell a resolver este misterio. Hagamos un 

pequeño experimento y escribiendo en nuestros cuadernos 

todas nuestras observaciones. 

 

Organización del material que forma el suelo 

A. ¿Qué necesitamos? 

Botella de plástico o vidrio transparente, una cuchara, 

agua y una muestra de suelo. 

B. ¿Qué hacemos? 

a. Con ayuda de la cuchara introducimos la muestra 

de suelo dentro de la botella de plástico o de vidrio 

procuramos llegue a la mitad de la botella. 

b. Agregamos agua que sobrepase la muestra de 

suelo, llenando ¾ de la botella, no debe llenarla 

completamente. 

c. Tapamos la botella y agitamos bien, hasta que se 

mezcle el agua con el suelo. 

d. La colocamos en un lugar donde no se mueva y la 

dejamos reposar por unas 6 horas para esperar que 

el material se establezca. 

e.  Analizamos la columna de suelo que se formó en 

la botella. 

f. Escribimos todas nuestras observaciones en el 

cuaderno y dibujamos la columna de materiales 

que se formó en la botella. 

 

Conclusiones: 

Respondemos las siguientes preguntas 

1. ¿El suelo se organizó en capas?_ _ 

2. ¿Cuántas capas se pueden ver? _ 

3. ¿La primera capa está formada por las piedras más 

grandes de nuestra muestra de suelo?   

4. ¿Por qué el suelo presenta una estructura organizada? 

_   

_   

5. ¿Todos los suelos están organizados en capas? _ _ 

6. ¿Existen diferencias entre las diversas capas?   

7. ¿Cuál es el nombre que recibe el material 

rocoso en laestructura del suelo?_   

 

Leo y aprendo 

Perfil del suelo 

La formación de suelos es un proceso lento y 

constante, unsuelo desarrollado puede tardar 10,000 

años en formarse, pero cada día cuenta. 

Cotidianamente la roca madre se degrada, el clima 

interviene con sus vientos, temperaturas y lluvias 

propiciando la meteorización de las rocas, las 

reacciones químicas de los materiales y la 

degradación de materia orgánica. 

 

Pero, ¿cómo está formado el suelo? 

Horizontes del suelo 

 
 Compare cada uno de los horizontes del suelo 

presentados en la imagen anterior con las 

capas formadas en el experimento de la 

muestra de suelo en el bote con agua que 

hicimos. 

Escribo mis conclusiones. 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    __ 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    __ 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    __ 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    __ 

Las marcas en la carretera 

Michell viajaba con su familia y se detuvieron cerca de una 

colina en la carretera que conecta la ciudad de Tegucigalpa 

con la zona suroriente de nuestro país, con ayuda de 

máquinas especializadas se había realizado un corte sobre 

la ladera de la colina. Siendo una niña muy curiosa, Michell 

observó, en el corte que realizaron, unas líneas en la 

estructura del suelo, eran como las capas de un pastel, cada 

capa tenía un color y tamaño diferente. Michel estudia el 

sexto grado en el centro básico “Mi País”. Ella realizó un 

dibujo para enviárselo a su maestra con el propósito de 

investigar sobre las capas en el suelo de la colina. 



CIENCIAS NATURALES 
Historia de un bebé 

Tema: El embarazo 

 

 

embarazo que el cuerpo de la madre se modifica para 

este proceso. El parto puede ser natural o por cesárea. 

El embarazo 
 

El embarazo es el período que 

transcurre entre la implantación del 

cigoto en el útero, hasta el momento 

del parto. El embarazo tiene una 

duración aproximadade treinta y 

ocho semanas (nueve meses), 

tiempo donde la 

madre presenta cambios en su cuerpo, que permiten el 

desarrollo de un nuevo ser. 

 
Síntomas del embarazo 

Uno de los primeros síntomas del embarazo es la ausencia 

del periodo menstrual, algunas mujeres presentan mareos, 

desmayos, cansancio, sueño, inflamación de los senos, 

náuseas y vómito. El embarazo se comprueba con ayuda de 

análisisclínicos o un test de embarazo. 

 

Cuidados en el embarazo 

El desarrollo del nuevo ser depende de la buena saludde 

la madre, ella necesita de ayuda y asistencia médica desde 

el inicio de su embarazo. Muchas situaciones determinan la 

salud de la madre y del hijo durante la gestación y después 

del parto, podemos mencionar, la alimentación, condiciones 

del entorno y asistencia médica. 

 
El embrión es vulnerable a factores como el alcohol, 

drogas, tabaco, radiación e incluso medicamentos. La 

exposición a estos puede alterar la formación de los órganos 

causando daños y alteraciones físicas. 

La atención médica es necesaria para llevar control dela 

salud de la madre y su hijo en el desarrollo del nuevo ser. 

 

El parto 

El parto humano, también llamado nacimiento, es la 

culminación del embarazo humano hasta el período de la 

salida del bebé del útero. 

 
Es un proceso biológico natural donde el feto es expulsado 

del cuerpo de la madre. Es durante el 

Parto por Cesárea 

En algunos casos al momento del parto, las madres o sus 

hijos presentan complicaciones que ponen en riesgo la salud 

de uno o de ambos, en estas condiciones los médicos 

pueden recomendar larealización de un parto por cesárea. 

La cesárea es un procedimiento quirúrgico en el cual se 

realiza un corte en la zona abdominal y el médico extrae al 

niño. 

 
Parto Natural 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 

parto natural inicia de forma espontánea, presenta bajo 

riesgo manteniéndose como tal hasta el alumbramiento. 

 
El niño nace de forma 

espontánea y en posición 

cefálica, es decir, con la cabeza 

hacia abajo, la barbilla apoyada 

sobre el pecho, los glúteos 

hacia 

arriba y las piernas y los brazos flexionados. 

El parto natural ocurre entre las 37 y 42, la madre y el niño 

gozan de buena salud, antes, durante y después del 

nacimiento. 

 
 Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué es el embarazo? 

2. ¿Cuál es la duración del embarazo? 

3. ¿Qué es el parto? 

4. ¿Cuáles son los tipos de partos? 

5. Describa el proceso del parto natural. 

 
 Comenta con tus padres, ¿Cuáles son los cuidados 

que debe tener una mujer durante el embarazo? 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    __ 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    __ 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    __ 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    __ 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    __ 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    __ 

Tipos de parto 



 

 

Ser padres implica una gran responsabilidad, aunque 

nuestro cuerpo sea capaz de concebir debemos estar 

seguros de la responsabilidad que conlleva ser padres. 
 

 
 

Todos los niños y niñas tienen derecho de ser cuidados 

por su familia. 

Recuerda que ser padres es mucho más que procrear, 

porque para poder hacerlo se necesita preparación física, 

social y emocional por parte de los padres. Los padres al 

estar preparados podrán cuidar a sus hijos para que 

puedan desarrollarse plenamente. La infancia es un 

tiempo de grandes oportunidades, pero también de gran 

vulnerabilidad. Un bebé estimulado será un niño 

despierto, un joven alegre y un adulto con ilusión por 

vivir la vida y participar de la sociedad, así que es 

fundamental impulsar esta primera etapa de enseñanza 

que empieza en los propios padres y familiares. Los niños 

y niñas tienen una serie de necesidades que deben ser 

atendidas por sus padres, entre ellas podemos mencionar: 

 

 

 

 

 
 

Salud: La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda la lactancia materna exclusiva durante los 

primeros 6 meses del bebé y de manera complementaria con 

alimentos durante un año, o de posible más tiempo. Esta 

misma organización sostiene que “además de los beneficios 

inmediatos para los niños, la lactancia materna propicia 

una buena salud durante toda la vida. 

 
Afecto: El afecto es la base del desarrollo infantil. Enla 

medida que recibe afecto crecerá seguro, será un niño feliz. 

En los primeros años de vida el cerebro se desarrolla, y si 

tiene estímulos positivos, tendrá mayores oportunidades 

para enfrentarse al mundo que lo rodea. 

Seguridad física y mental: “Los primeros años de vida son 

cruciales. Los niños y niñas que reciben protección y 

cariño durante su primera infancia tienen más 

probabilidades de sobrevivir y crecer saludablemente, de 

padecer menos enfermedades y trastornos y de desarrollar 

al completo sus aptitudes cognitivas, lingüísticas, 

emocionales y sociales. 

 

 
 

RIESGOS EN EL EMBARAZO 

La responsabilidad de los padres inicia desde antes del 

embarazo, los futuros padres deben gozar de salud 

reproductiva, es decir, un estado de bienestar físico, mental 

y social antes de procrear. 

 
La mujer pasa por una serie de etapas a la largo de su vida: 

 

 
 

Embarazo en la adolescencia 

Los embarazos en mujeres menores de 20 años representan 

un riesgo para la madre y el feto, causando daños físicos, 

mayor número de nacimientos prematuros, daños 

psicológicos a la madre, mayor incidencia de abortos 

espontáneos y muchas veces la muerte de ambos. 
 

1. Hacer un resumen en su  cuaderno sobre los 

cuidados que los niños necesitan. 

2. ¿Cuál es la edad más apropiada para la 

reproducción? ¿Por qué? 

3. Haga una lista de los riesgos del embarazo en la 

adolescencia. 

Actividad 



 

 
Los coronavirus son una extensafamilia 

de virus que pueden causar enfermedades 

tanto en animalescomo en humanos. En 

los humanos, se sabe que varios 

coronavirus causan infecciones 

respiratorias que pueden 

ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves 

como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y 

el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa 

la enfermedad por coronavirus COVID-19. 

 

¿Dónde se originó? 

Se identificó por primera vez en diciembre de 2019en 

la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en 

China central. 

 

Síntomas Del Covid-19 
 

 

La gravedad de los síntomas de COVID-19, puede serde 

muy leve a seria. 

Algunas personas no tienen ningún síntoma. Los adultos 

mayores o las personas que tienen ciertas afecciones 

crónicas, como enfermedades cardíacas o pulmonares, o 

diabetes, o que tienen un sistema inmunitario 

comprometido, pueden correr un riesgo más alto de 

enfermarse de gravedad. 

 

¿Cómo se propaga covid-19? 

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con 

otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede 

propagarse de persona a persona a través de las gotículas 

procedentes de la nariz o la boca que salen de 

 
spedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas 

gotículas caen sobre losobjetos y superficies que rodean a 

la persona, demodo que otras personas pueden contraer la 

COVID- 

19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los 

ojos, la nariz o la boca. 

 

1. Investigo y anoto en mi cuaderno ¿Qué puedo hacer 

para protegerme y prevenir la propagación del 

Covid19? 

2. ¿Cuál es la función de SINAGER, en Honduras? 

3. Busque las palabras que se solicitan en la sopa de 

letra. 

 
 

 

4. Hago un dibujo en mi cuaderno sobre lo que yo 

puedo hacer en casa para evitar el contagio de esta 

enfermedad y se lo muestro a mi familia. 

CIENCIAS SOCIALES 

Me informo 

Coronavirus COVID-19 

Agua, Coronavirus, Jabón, Máscara, Tos, Contacto, 

Fiebre, Manos, Prevención 

Actividad 



 

 
 

La conducta humana se fundamenta en 

elementos: 

 
varios 

3. Dibuje, en los siguientes cuadros; una carita que 

exprese la emoción o sentimiento indicado. 

 

a. El biológico, que exige la satisfacción de las 

necesidades físicas. 

b. Las emociones y los sentimientos, que provocan 

reacciones. 

c. Las normas morales, establecidas por la sociedad. Al 

haber sociedades diferentes, los patrones de 

conductas varían. 

 

Actividad: 

Escriba que haría si un compañero le pidiera prestada 

su tarea para copiarla. Lo más probable es que el 

maestro se dé cuenta ¿Qué debe hacer? 

 
Integridad Personal, Psíquica y Física 

 

El ser humano se desarrolla en dos dimensiones: la física 

y la psíquica. 

 
«La dimensión física», comprende dos aspectos; el 

orgánico, que es la conformación del cuerpo con todas 

sus partes y la fisiológica que se refiere al 

funcionamiento de las partes del cuerpo. 

 
«La dimensión psíquica» se diferencian procesos de 

tres tipos: los pensamientos, los sentimientos y las 

emociones. 

La integridad psíquica es la conservación y control de 

los estados emocionales e intelectuales en condiciones 

saludable. 

Alegría Tristeza 

Asombro Ira 

Amor Susto 

Pensamiento Desilusión 

 



CIENCIAS SOCIALES 
Reflexiono y respondo las siguientes preguntas: 

Normalmente hablamos de conflicto como sinónimo de 

problemas. Es por ello, que vamos a describirlos 

brevemente: 

Problema: es un estado de tensión o malestar que surge 

entre dos personas o más, porque tienen los mismos 

intereses o contrarios a lo que no encuentran una 

solución compatible con igualdad entre ellos. 

Conflicto: una cuestión de difícil solución entre dos o 

más personas, ambas tienen o creen tener la razón. 

Los conflictos surgen y nos acompañan a lo largo de la 

vida, no hay que entenderlos siempre como algo negativo 

ya que los conflictos pueden ser positivos. 

Leo y aprendo 

Lea detenidamente el fragmento de la historia, con sus 

padres y/o hermanos. 

 

 

 

 

 

1. ¿Por qué no van los animales a sus fiestas? 

___   _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    __ 

2. ¿Qué le recomendarías a «Pocosmimos», que debe 

mejorar en sus fiestas? 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _____ 

___    _    _    _    _    _    _    _    _   _    _    _    __ 
 

¿Cuáles son los medios de comunicación que conoces? 

Puedes consultar con tu familia. 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    __ 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    __ 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    __ 

 
Leo y aprendo 

 

 

 

 

La necesidad de comunicarnos y de enviar información con 

el menor esfuerzo, costo y tiempo posible ha propiciado que 

el ser humano desarrolle y perfeccione diversos mediosde 

comunicación. 

 

Los medios de comunicación tienen una gran importancia. 

Estos pueden ser visuales (vistos), hablados (oídos) o 

escritos (leídos) y deben servirnos para desarrollarnos como 

personas y enriquecernos culturalmente. 

 

Los medios de comunicación ejercen influencia en la 

población a la que se dirigen. En las últimas décadas se han 

convertido en instrumentos culturales que influyen en la 

personalidad y el estilo de vida. Por ello, es importante que 

transmitan mensajes positivos. 

 

Me divierto y aprendo. 

Juegue con su familia a adivinar la palabra y encuentren la 

palabra desconocida. 
 

 
 

 

Es un medio de comunicación 

impreso. 

 

Pocosmimos es un pequeño castor 

que se siente solo y, por eso, invita a 

otros animales a las fiestas que 

organiza. Organiza sucesivas fiestas, 

para que acudan a divertirse con él 

otros animales. 

Todos se ponen muy contentos al 

recibir la invitación, pero ninguno 

asiste porque las celebraciones no se 

hacen en los lugares adecuados: los 

gatos son invitados a una fiesta en un 

islote y no pueden llegar nadando 

hasta el islote, los patos son invitados a celebrar en un árbol, 

pero no saben subir a árboles, los osos no caben por la puerta 

de la cueva del castor y los pájaros no encuentran la fiesta 

escondida en la maleza. 

Pocosmimos cree que nadie quiere jugar con él y, desolado, 

se pone a caminar. Así llega a un prado y encuentra a los 

animales del bosque jugando juntos. Todos, al verlos, le dan 

la bienvenida. Pocosmimos está tan contento al darse cuenta 

de que le quieren, que decide cambiar su nombre porel de 

Muchosmimos. 

 



Busque en la sopa de letras y pinta con un color diferente 

cada uno de los siguientes medios de comunicación: 

Televisión, Periódico, Revista, Internet, Radio. 

 
J Z Y Q U S A G E J G B K G 

N P A N M F B R C T F T E X 

H E L N I A O M D X A E C P 

G R C L U F F O N O L L I S 

H I U W W S B E T K E E B M 

U O P Z M X V O Z L O V O M 

O D U N F D O W P K Q I G Y 

Y I O I V J X B Q S L S J N 

Y C O C K K D G O Q Z I U U 

F O F E R A D I O V P O M S 

W M R V I N K Y A I N N V L 

B G F A S J N H O N L N R O 

X F Y T F I N T E R N E T I 

S M M F E T B R E V I S T A 

 
Adivina, adivinador: 

Soy   madrugador 

y en letras de molde 

cuento lo que pasa 

a tu alrededor. 

¿Quién soy? 

___   _   _    _    _    _    _   
 
 

De las actividades 

que realizan en la 

imagen. ¿Cuáles 

serían criticadas y 

cuales más 

aceptadas en 

nuestra sociedad? 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    __ 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    __ 

 
Leo y aprendo 

Identidad Sexual y de Género 

Construir la identidad es incorporar a la vida ciertos valores 

que propician la adopción de patrones de conducta que la 

caracteriza. La identidad se construye por medio del 

contacto con otros seres humanos. En la familia, por 

ejemplo, están los valores que transmiten los padres. 

En la identidad sexual, el cuerpo tiene un gran significado. 

Se nace con un sexo determinando. Las niñas poseen 

órganos genitales pertenecientes al sexo femenino; 

mientras que los niños, por sus órganos genitales, se 

consideran miembros del sexo masculino. 

 
«La identidad de género» implica reconocerse a sí mismo 

como perteneciente al género masculino o femenino. 

 

Investigo 

Entreviste a dos miembros de la familia y realiza las 

siguientes preguntas acerca de su mejor amigo(a). Puedes 

grabar o escribir la entrevista. 

Entrevista 

Nombre del entrevistado(a): _ _ 

Fecha: _ Sexo/género:     

Preguntas Respuestas 

¿Cuál es el nombre de 
su amigo (a)? 

 

¿Cuánto tiempo llevan 
siendo amigos (as)? 

 

¿Por qué su amistad se 
ha mantenido? 

 

¿Qué mensaje le 

dirías? 

 

 
Entrevista 

Nombre del entrevistado(a): _ _ 

Fecha: _ Sexo/género:     

Preguntas Respuestas 

¿Cuál es el nombre de 
su amigo (a)? 

 

¿Cuánto tiempo llevan 
siendo amigos (as)? 

 

¿Por qué su amistad se 
ha mantenido? 

 

¿Qué mensaje le 
dirías? 

 

 
 

Complete la siguiente tabla enumerando algunos 

estereotipos que existen en la sociedad acerca del rol del 

hombre y la mujer hondureña, puede consultar con la 

familia. 

Rol del hombre Rol de la mujer 

  

 

Construcción social de la identidad 



 



 
 

 

La geografía es la ciencia que estudia la tierra. Además, 

esta se encarga de estudiar los componentes internos de 

la tierra: el núcleo, el manto y la corteza. 

Paralelos y meridianos 
 

 

Nuestro actual sistema de coordenadas consiste en líneas 

a. El núcleo: es la esfera central de la estructura terrestre, 

formada principalmente de hierro, níquel e iridio. 

b. El manto: es la capa intermedia, del globoterráqueo 

que produce magma y lava. 

c. Corteza: Capa externa de la tierra, formada por la 

litosfera y la hidrosfera. 

Campos de estudio de la geografía 
 

 

En la actualidad, la geografía estudia hechos y fenómenos 

naturales y sociales, Además, aborda las relaciones entre 

los seres humanos y el medio natural. La geografía suele 

subdividirse en áreas que estudian aspectos específicos de 

la realidad física y humana de un territorio y la 

interrelación entre ellas. 

a) Geografía física: Estudia el relieve terrestre, a partir 

de sus accidentes geográficos y fenómenos 

geológicos. 

b) Geografía humanos: Estudia la distribución de la 

población, los indicadores sociales y demográficos 

etc. 

c) Geografía política: Estudia los fenómenos 

relacionados, la distribución del espacio y las 

interacciones de las naciones, estados o países. 

Instrumentos de la geografía 
 

 

La geografía ha creado instrumentos que le permite 

representar el planeta Tierra y sus hechos geográficos. 

Los más utilizados son: la esfera o globo terráqueo, el 

mapa y la brújula. Escribe su nombre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si conoces otros los puedes dibujar y pintar en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuando un meridiano y un paralelo se cruzan en un lugar, 

forman una coordenada geográfica, que se establece por 

medio de la longitud y la latitud. 

 La longitud: Nos permite calcular la distancia existente 

entre cualquier punto de la Tierra, basándose en el 

meridiano de Greenwich. Se mide en grados, de 0° a180°, 

este u oeste. 

 Latitud: Nos permite calcular la distancia existente entre 

cualquier punto de la Tierra hasta el ecuador. Se mide en 

grados, desde 0° a 90°, ya sea norte o sur. 

Las líneas imaginarias sirven para localizar cualquier 

punto del planeta. 

Los continentes de la tierra 
 

 

Los continentes de la tierra son seis: América, Europa, 

Oceanía, Asia, África y Antártida. 
 

Asignación: 
 

1. Coloreo el mapa de la división política de América, cada 

país de un color diferente. 

2. Copio en mi cuaderno los países de américa e investigo 

sus capitales y se las escribo a la par 

3. Coloreo el mapa mundi con un color diferente para cada 

continente y le escribo el nombre a cada uno. 

CIENCIAS SOCIALES 
La geografía como ciencia social 

imaginarias llamadas meridianos y paralelos: 

El punto de inicio en los paralelos es El Ecuador, y en los 

meridianos es el Meridiano de Greenwich. 
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EDUCACIÓN CÍVICA 
4. Subraya cuáles, de las siguientes, pueden ser 

Actúo de acuerdo a lo que pienso 

 
 

1. Lea lo siguiente: 

Estás en una edad en la que empiezas a distinguir qué 

es lo bueno y lo malo. Esto te permite adoptar actitudes 

congruentes; es decir, que tus actos corresponden a lo 

que consideras que es bueno para ti y los demás y 

evitas aquello que no lo es. La congruencia se relaciona 

con el estilo de vida que deseas y las metas y propósitos 

para lograrlo. 

 
Un plan de vida se construye con los beneficios que 

deseas para ti y para los demás. Los medios que escoges 

para lograr tus metas no deben dañar aotros. 

 
Cuando actúes, considera no afectar los derechos de 

otras    personas.    Procura    también    que      estos 

consideradas metas de vida. 

Tolerar a los demás 

Ser egoísta 

Ayudar a los demás 

Ser un hombre bueno 

Viajar por el mundo 

Sobresalir en los estudios 

5. Escribe y dibuja cómo te imaginas dentro de 

pocos años: 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _ 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _ 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _ 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _ 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _ 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _ 

propósitos mantengan un claro respeto para la 

comunidad y sus bienes materiales o culturales. 

 
2. Marque con una “X” los valores que deben 

tomarse en cuenta cuando se actúa: 

 
Respetar a los demás 

 
Conseguir mi objetivo a cualquier costo 

 
Entender que existen intereses distintos de los míos 

Comer frutas y verduras 

Expresar lo que pienso sin perjudicar a los demás 

 
3. Marca con una los casos que manifiesten 

congruencia. 

 
El profesor de educación física es obeso y no hace 

ejercicio. ( ) 

 
La profesora de español escribe sin faltas 

ortográficas. ( ) 

 
Un abogado no acepta pagar un soborno al policía 

que se lo pide. ( ) 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _ 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _ 

___    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _ 

___    _    _    _    _    _    _    _    _   _    _    _    _    _ 



 

 

La etapa en la que te encuentras es formativa. Lo que se forma 

es tu identidad, tu carácter. Este proceso no es aislado, es 

decir, es algo que se da en relación con los demás; tomas las 

cosas que te gustan de personas que admiras (como tus padres, 

profesores o amigos) yquitas lo que no te gusta o no quieras 

(como la mentira o la corrupción). 

En este proceso son fundamentales aquellas personas con 

quienes convives de igual a igual, como tus compañeros o 

amigos. Con ellos puedes platicar todolo 

que sientes y piensas; te confiesas y diceslo 

que en verdad te pasa. Sin embargo, no 

deben influenciarte completamente, hay que aprendera 

decir no, pues volverse adulto significa también poner 

límites. 

 

1. Subrayare los enunciados que hablen acerca de 

compartir. 

a. Mi amigo y yo hacemos las tareas juntos. 

b. A mis amigos y a mi nos gusta salir a pasear. 

c. Yo juego con la cuerda y mi amiga con el balón. 

 
2. Marque con una “x” las oraciones que hablen 

acerca de las buenas influencias de nuestros amigos: 

tener precauciónen la adolescencia. 

- El consumo de drogas. ( ) 

- Los lugares a los que salimos con los amigos. 

( ) 

- Las actividades deportivas. ( ) 

- Las clases escolares. ( ) 

 
5. Escriba el consejo que puede darle a su amigo yamiga, 

relacionado con su persona. 
 

 
 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 
1. Lea la siguiente información: 

EDUCACIÓN CÍVICA 
4. Anota cómo expresabas tus sentimientos y cómo los 

manifiestas ahora en estas situaciones. 

Vives en una etapa de cambios en tu persona, que modifican 

tu cuerpo, pensamiento, sentimientos y emociones. 

Estás en un proceso en el que se construye tu identidad y tu 

carácter. Hay cambios que son ajenos a tu voluntad, como 

los cambios en tu cuerpo, y otros que son producto de tus 

decisiones, como tus gustos y hábitos. 

Con el tiempo, experimentarás nuevas emociones y 

sentimientos. También reconocerás algunas formas de 

expresarlas, como gestos, palabras, escritos, arte y 

vestimenta. Aprenderás a tomar decisiones y te formarás un 

criterio para elegir lo que consideres conveniente o de tu 

gusto y ajustarás todo eso a tu carácter y a tu manera de ser. 

 
2. Seleccione las palabras del recuadro y úselas para 

completar la información 

 

 

 

La tristeza es un sentimiento que comúnmente se expresa 

mediante las __ _. 

La    alegría,     en     cambio,     se     manifiesta     con 

__ _. El miedo y la admiración se revelan 

comúnmente con                                o la inmovilidad del 

___    _    _    _    _ y el _ _____________ _ . 

3. Complete usando los sentimientos del recuadro: 
 

 

 

Se relaciona con la 

pasividad 

Se relaciona con la 

actividad 

  

  

 Antes Ahora 

Tienes mucha 

hambre 

  

  

 
Juegas con 

tus amigos y 

pierdes 

  

  

 



 

Indicaciones: Pinte el siguiente dibujo de acuerdo con el color indicado, el cual es el producto de 

cadamultiplicación. Por ejemplo, para pintar el pico multiplico 8 × 3 = 24. Si el producto es 24 pinto color 

rojo. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
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Descubre que figura se forma al completar el dibujo, para que nos quede perfecto usemos la simetría reflexiva. 

Contemos bien cada cuadro. Al terminar de dibujarlo puedes pintarlo del color que prefieras. 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 



 
 

 

1. Lea la siguiente información: 

 
Los objetos tridimensionales tienen largo, ancho y profundidad; pueden 

ser vistos desde todos sus ángulos, así se aprecia la totalidad de su 

forma. 

Todos los objetos que ocupan un lugar en el espacio y tienen volumen 

son tridimensionales. 

La escultura y la arquitectura son ejemplos de tridimensionalidad. Las 

esculturas son creaciones realizadas con la intención de obtener un 

productoartístico, mientras que la arquitectura es elaborada para habitar 

en ella, el aspecto artístico puede estar presente o no. 

 
2. Observe la siguiente imagen y conteste: 

¿qué expresan las manos? 

___   _   _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _   

¿cómo imaginas que fueron realizadas? 

___   _   _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _   

¿qué elementos de humor identificas en las esculturas? 

___   _   _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _   

¿ qué texturas percibes? 

___   _   _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _   

 
3. Usando una hoja de papel de forma 

cuadrada (que sus lados tengan la misma 

medida) creará una escultura tridimensional, 

siguiendo los pasos de la imagen. 
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