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GUÍA DE ACTIVIDADES 

 

Maestro: Oscar Hiram García García  

Grupo: 6to  

 
Lunes 11 de enero del 2021 

Materia 
Aprendizaje 

esperado 
Secuencia didáctica Evaluación 

Español 

Comparte 

experiencias 

personales en 

una 

conversación. 

Intercambio de información 

 

Inicio: Se dará la bienvenida a cada niño. 

Desarrollo: Deberás de escribir en tu cuaderno un 

resumen de cómo te fue en tus vacaciones, qué fue lo 

que hiciste, qué comiste, qué te regalaron o de algo 

que desees escribir de tus vacaciones. Además, 

deberás de realizar un dibujo de un momento con tu 

familia. 

Cierre: Para finalizar compartirás con el grupo tu 

experiencia personal. 

Observación y 

análisis de las 

participaciones, 

producciones y 

desarrollo de las 

actividades 

correctamente. 

Materiales: Cuaderno, útiles escolares. 

Tarea 

Matemáticas Instrucciones: Contesta la página 57 y 58 de tu libro de “Desafíos matemáticos”. 

 

Ortografía Instrucciones: Transcribe la siguiente tabla en tu cuaderno y complétala con cinco palabras 

de acuerdo a la columna. 
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Martes 12 de enero del 2021 

Materia 
Aprendizaje 

esperado 
Secuencia didáctica Evaluación 

Matemáticas 

Explica las 

características 

de diferentes 

tipos de rectas, 

ángulos, 

polígonos y 

cuerpos 

geométricos. 

Prismas y pirámides 

 

Inicio: Es momento de comenzar en la Consigna 1 de 

la página 53 donde deberás de leer el problema y 

contestar cada una de las preguntas. 

Desarrollo: En la actividad 2 deberás de observar el 

cuerpo geométrico y contestar cada una de las 

preguntas. En la actividad 3 deberás de utilizar una 

regla para terminar las figuras y escribir el nombre de 

cada una de las figuras. En l actividad 4 deberás de 

escribir las características que se diferencian los prismas 

de las pirámides. 

Cierre: Para finalizar con la actividad 5 deberás de 

escribir la definición de cada una de las palabras. 

Observación y 

análisis de las 

participaciones, 

producciones y 

desarrollo de las 

actividades. 

Materiales: Libro SEP “Desafíos matemáticos” página 53, 54, 55 y 56, cuaderno, útiles escolares. 

Materia 
Aprendizaje 

esperado 
Secuencia didáctica Evaluación 

Español 

Reconoce las 

características 

de los textos 

autobiográficos. 

Biografía 

 

Inicio: Para comenzar deberás abrir tu cuaderno e 

investigar sobre un personaje o artista. 

Desarrollo: En tu cuaderno deberás de escribir la 

biografía. 

Cierre: Para finalizar deberás de escribir la diferencia 

entre biografía y autobiografía. 

Observación y 

análisis de las 

participaciones, 

producciones y 

desarrollo de las 

actividades. 

Materiales: Cuaderno, útiles escolares. 

Materia 
Aprendizaje 

esperado 
Secuencia didáctica Evaluación 

Geografía 

Reconoce los 

recursos 

naturales para 

la vida. 

Recursos naturales para la vida 

 

Inicio: Abre tu libro en la página 18 y contesta lo que se 

te pide. 

Desarrollo: Deberás ir resolviendo cada una de las 

páginas, contestando lo que se te pide. 

Cierre: Para finalizar deberás de contestar la página 26. 

Observación y 

análisis de las 

participaciones, 

producciones y 

desarrollo de las 

actividades. 

Materiales: Libro cuaderno de actividades Geografía página 18 - 26, útiles escolares. 

Tarea 

Español Instrucciones: Realiza en tu cuaderno el reglamento de un aula de clases. 

Geografía 
Instrucciones: Contesta de tu libro de tu Cuaderno de actividades de Geografía la página 27, 

28 y 29.  
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Miércoles 13 de enero del 2021 

Materia 
Aprendizaje 

esperado 
Secuencia didáctica Evaluación 

Matemáticas 

Calcula 

porcentajes 

e identifica 

distintas 

formas de 

representación 

(fracción 

común, 

decimal, %). 

Porcentaje 

 

Inicio: Para comenzar deberás abrir tu libro en la 

página 59 donde deberás de leer el problema y 

contestar lo que se te pide. 

Desarrollo: Es momento de continuar con la página 60 

donde deberás de leer el problema 1 y contestar lo 

que se te pide. 

Cierre: Para finalizar deberás de contestar la actividad 

2 completando la tabla. 

Observación y 

análisis de las 

participaciones, 

producciones y 

desarrollo de las 

actividades. 

Materiales: Libro SEP “Desafíos matemáticos” página 59 y 60, cuaderno, útiles escolares. 

Materia 
Aprendizaje 

esperado 
Secuencia didáctica Evaluación 

Comprensión 

lectora 

Utiliza diferentes 

técnicas para 

incrementar su 

comprensión 

lectora. 

Comprensión lectora 

 

Inicio: Es momento de comenzar por lo que te pediré 

que leas la lectura “En el jardín”.  

Desarrollo: Ahora te pediré que leas cada una de las 

preguntas. 

Cierre: Para finalizar deberás de subrayar la respuesta 

correcta de cada una de las preguntas. 

Observación y 

análisis de las 

participaciones, 

producciones y 

desarrollo de las 

actividades. 

Materiales: Libro Comprensión de lectura página 59, 60 y 61, útiles escolares. 

Materia 
Aprendizaje 

esperado 
Secuencia didáctica Evaluación 

Ortografía 

Reconoce los 

diptongo e 

hiatos. 

Diptongo e hiato 

 

Inicio: Deberás observar las siguientes palabras. 

Cacao Mareo Pliego 

Aeroplano Cuento Ataúd 

Hueso Escalofrío Día 

Ahorrar País Juego 

León Paisaje Cielo 

Trueno Cohete Héroe 

Desarrollo: Deberás de clasificar las palabras en la 

siguiente tabla. 

Diptongo Hiato 

    

    

    

    

 

Cierre: Para finalizar en tu cuaderno deberás de escribir 

que es un hiato y un diptongo.  

Observación y 

análisis de las 

participaciones, 

producciones y 

desarrollo de las 

actividades. 

Materiales: Cuaderno, útiles escolares. 

Tareas 

Matemáticas Instrucciones: Contesta de tu libro Desafíos Matemáticos la página 61. 

Plataforma 
Instrucciones: Ingresa a la plataforma de SM e interactúa con los “Recursos del profesor” de la 

UNIDAD 5 de Pensamiento matemático y Lenguaje y comunicación. 
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Jueves 14 de enero del 2021 

Materia 
Aprendizaje 

esperado 
Secuencia didáctica Evaluación 

Matemáticas 

Calcula 

porcentajes y 

utiliza esta 

herramienta en 

la resolución de 

otros problemas, 

como la 

comparación de 

razones. 

Suma de productos 

 

Inicio: Para comenzar deberás abrir tu libro en la 

página 36 donde deberás calcular el interés mensual 

a pagar. 

Desarrollo: Es momento de continuar en la página 37 

donde deberás de resolver el problema de Luis, Ana y 

Javier completando la tabla. En la siguiente actividad 

deberás completar la tabla con los datos que se te 

proporcionan.  

Cierre: Para finalizar en la página 38 deberás 

completar la tabla apoyándote de la información que 

se te brinda. 

Observación y 

análisis de las 

participaciones, 

producciones y 

desarrollo de las 

actividades. 

Materiales: Libro SEP “Desafíos matemáticos” página 36, 37 y 38, cuaderno, útiles escolares. 

Materia 
Aprendizaje 

esperado 
Secuencia didáctica Evaluación 

Español 

Conoce las 

características, 

la forma y el 

contenido de los 

reglamentos. 

El reglamento 

 

Inicio: Deberás de abrir tu cuaderno. 

Desarrollo: Para continuar deberás de escribir el 

reglamento para entrar al cine. 

Cierre: Para finalizar deberás de escribir el reglamento 

para ingresar a una alberca. 

Observación y 

análisis de las 

participaciones, 

producciones y 

desarrollo de las 

actividades. 

Materiales: Cuaderno, útiles escolares. 

Materia 
Aprendizaje 

esperado 
Secuencia didáctica Evaluación 

Historia 

Valora el 

patrimonio 

cultural y 

material que ha 

dejado el 

mundo antiguo. 

El legado antiguo 

 

Inicio: Ubica el Anexo 1 – El legado antiguo 

Desarrollo: Lee cada una de las afirmaciones. 

Cierre: Para finalizar deberás de resolver el 

crucigrama. 

Observación y 

análisis de las 

participaciones, 

producciones y 

desarrollo de las 

actividades. 

Materiales: Cuaderno, útiles escolares. 

Tareas 

Español Instrucciones: Investiga la biografía de un deportista o atleta y anótala en tu cuaderno. 

Historia Instrucciones: Copia la siguiente tabla y completa con los datos que se te piden, puede 

apoyarte de tu libro o de internet. 

 

 Mesopotamia Egipto China India Grecia Roma 

Forma de 

gobierno 

      

División 

social 

      

Tecnología       

Religión       

Otros 

datos 
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Viernes 15 de enero del 2021 

Materia 
Aprendizaje 

esperado 
Secuencia didáctica Evaluación 

Matemáticas 

Calcula 

porcentajes y 

utiliza esta 

herramienta en 

la resolución de 

otros 

problemas, 

como la 

comparación 

de razones. 

Porcentaje 

 

Inicio: Es momento de comenzar en la página 39 

donde deberás de analizar la información y contestar 

lo que se te pide.  

Desarrollo: En la página 40 deberás analizar la gráfica 

y contestar las preguntas. En la actividad 3 deberás de 

leer el problema y responder lo que se te pide. 

Continuamos con la página 41 deberás de analizar la 

gráfica y resolver lo que se te pide. 

Cierre: Para finaliza en la página 42 deberás de 

analizar la tabla y responder a las preguntas.  

Observación y 

análisis de las 

participaciones, 

producciones y 

desarrollo de las 

actividades. 

Materiales: Libro SEP “Desafíos matemáticos” página 39, 40, 41 y 42, cuaderno, útiles escolares. 

Materia 
Aprendizaje 

esperado 
Secuencia didáctica Evaluación 

PAI 

Trabaja en la 

memoria. 

Trabaja la 

orientación 

espacial. 

Trabaja el 

lenguaje 

descriptivo. 

Memoria, estructuración espacial y lenguaje 

 

Inicio: Es momento de comenzar en la página 47 

donde deberás de leer la conversación que 

mantienen el grupo de muchachos y muchachas. 

Ahora deberás de tapar la parte superior y deberás de 

escribir lo que recuerdes de la información de Javier y 

Norma. 

Desarrollo: Es momento de continuar en la página 48 

donde deberás de observar la imagen del centro 

escribir A, B, C y D en la fotografía correspondiente. 

Cierre: Para concluir en la página 49 deberás de 

dibujar lo que se te pide.  

Observación y 

análisis de las 

participaciones, 

producciones y 

desarrollo de las 

actividades. 

Materiales: Libro PAI página 47, 48 y 49, útiles escolares. 

Materia 
Aprendizaje 

esperado 
Secuencia didáctica Evaluación 

Español y 

ortografía 

Repaso para el 

examen de 

segundo parcial 

Repaso 

 

Inicio: Te mencionaré los temas que debes de estudiar 

para tu examen. 

Desarrollo: Te enviaré un link para repasar mediante 

Kahoot! Español y ortografía. 

Cierre: Te explicaré la guía de repaso que me deberás 

de entregar para derecho a examen. 

Observación y 

análisis de las 

participaciones, 

producciones y 

desarrollo de las 

actividades. 

Materiales: Útiles escolares. 

Tareas 

 

ESTUDIAR PARA EL EXAMEN DE ESPAÑOL Y ORTOGRAFIA. 

 

 



I N S T I T U T O   B I N I T Z I 
E D U C A C I Ó N    P R I M A R I A 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 

 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES 

11 al 15 de enero 2021. 

 

 

 

Anexo 1 – El legado antiguo 
 

 

 
 


