
 

Curso: 6° Grado 

Semana del 23 al 27 de marzo del 2020 

JUGUEMOS JUNTOS 

Área: Matemáticas 

Tema: Refuerzo 

A.- ¿Cuánto es 1.082 + 1.061 + 15,28 + 1.841? 

B.- Cuántas unidades hay en una centena? 

C.- ¿Cuántos días tiene un año? 

D.-¿Cuánto es 8x6 ; 9x4 ; 7x8 ; 3x3 

E.- Cuál es mitad de 1.111 

Descifra 

Un hombre camina por el desierto.  Llega a un puesto de bebidas y pide un  de vaso de agua.   El 

camarero lo observa, en lugar de dárselo, le apunta con una pistola. El viajero dice ¡ Gracias! Y 

sigue su camino. ¿Qué pasó? 

 

Área: Sociales 

Tema: La Connivencia 

Te digo un secreto  

¿Sabes una cosa? 

En estos días de cuarentena aumentarán las ganas de estar juntos en familia. 

 Pocas veces ¿o nunca? Nos detenemos un segundo para conocer qué pasa dentro de nosotros, 

qué pasa en nuestro corazón.  Porque sólo después de recorrer nuestro interior podemos mirar a 

otros a los ojos, saber qué les sucede y comprender lo que sienten. 

Esto es algo así como la magia de aprender a descubrirse uno mismo abre la posibilidad de 

conectarse con los otros. 

Hoy nuestro día va ser un poco mejor, porque estamos entendiendo el misterio de mirarnos hacia 

adentro aunque nos cueste. 



Quizás luego, cuando levantemos los ojos, observemos los de un papá, mamá, hermano, 

compañero y sepamos que necesita ayuda o una palabra de afecto y que hoy no está de humor 

para aguantar bromas. 

Esto sucede, simplemente porque estamos haciendo visible lo invisible. Y ésa es la profesión de 

mago.  Te terminé  de decir el secreto. 

Ser uno mismo es ser:  

Conscientes de lo que somos, de lo que queremos, de lo que podemos, de lo que hacemos, de lo 

que pensamos, de lo que sentimos, de lo que tenemos, de lo que deseamos y de lo que amamos, 

¡Y en esta hermosa aventura de conocernos aprendemos lo valioso que tienen los demás para 

nosotros! 

ACTIVIDADES 

Completa una tarjeta como ésta en una hoja suelta 

Soy bueno en _____________________________________________ 

Me aburre_________________________________________________ 

Me cuesta__________________________________________________ 

Me gustaría aprender más sobre____________________________________ 

Mi música preferida es___________________________________________________ 

Me gusta leer__________________________________________________________ 

En la tele miro______________________________________________________________ 

Me expreso mejor: ¿escribiendo, hablando, dibujando, cantando, pintando o actuando?________ 

La materia que más  y menos me gusta del colegio_____________________________________ 

Disfruto la compañía de________________________________________________________ 

 

Área: Relaciones familiares  

Tema: La familia 

Investiga. 

1.- Explica cómo están formadas las familias 



2.- Cómo debe ser el trato entre la familia: mamá, papá, hijos 

3.- Cómo debe ser la relación con otros familiares 

4.- Cuáles son los deberes familiares para la convivencia 

ACTIVIDADES 

1.- ¿Cómo está conformada  tu familia? 

2.- ¿Cómo es tú relación con los integrantes de tu familia? 

3.- Haz una lista de los deberes que cumples en tú casa 

4.-Comenta sobre la relación con tu familia en esta cuarentena 

     - aspectos positivos 

     - aspectos negativos 

 

Área: Educación Estética 

Tema: Relaciones espaciales 

El espacio. 

Todos ocupamos un lugar en el espacio. 

El espacio es el lugar que ocupa un objeto o una persona en determinado momento. 

INVESTIGA 

1.- Explica con tus propias palabras ¿Qué es el espacio? 

2.- Relaciones del espacio con las artes: 

     - escénicas 

    -  musicales 

    -  plásticas 

3.- Este tema tiene relación con tu vida ¿Por qué? 

4.- Cómo es la ubicación en el espacio de acuerdo con la orientación y posición del objeto. 

5.- ¿Cómo son los espacios que se pueden ocupar de acuerdo al tamaño del objeto? 

 



Área: Lengua 

Tema: Refuerzo 

1.- Uso del diccionario. Un poco de ortografía 

A.- Busca en el diccionario: 

Exquisito, excepcional, extraordinario, excelente 

B.- Lee las siguientes frases:  

Es tan exclusivo 

No tengo palabras para expresar lo que siento 

Excúsame,  voy a entrar a preguntar cuánto vale 

Esperemos que el precio no sea excesivo   

¿Sabes el significado de las palabras en negrita y subrayadas? Búscalas en el diccionario. 

 

Área: Ciencias de la Naturaleza 

Tema: Sistema Respiratorio 

Investigar:  

1.- ¿Qué es el Sistema Respiratorio? 

2.- Órganos que conforman el sistema respiratorio en el ser humano 

3.- Cuidados del sistema respiratorio 

4.- ¿Qué son los problemas de salud pública? 

5.- ¿Qué son las virosis? Menciona tres ejemplos 

 

 

 

 

 

 



 


