
 

 

 
 



 

 

Educación en Casa 

Plan de trabajo  

SEXTO GRADO DE PRIMARIA 

LUNES/ 1 JUNIO MARTES/ 2 JUNIO MIÉRCOLES/ 3 JUNIO JUEVES / 4 JUNIO VIERNES / 5 JUNIO 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL  
Lee con mucha atención el propósito 
de la práctica social del lenguaje 14 
“Elaborar un álbum, de recuerdos de la 
primaria” en la página 170 de tu libro 
de Español; y platica con tus papás 
acerca de lo que vas a aprender en 
este proyecto. 
 
Lee atentamente el apartado “Lo que 
conozco” en la página 171 de tu libro 
de Español. 
 
Responde en tu cuaderno las 
preguntas que leíste en el apartado 
anterior.  

Platica con tus papás acerca de lo que 
vas a realizar en este nuevo proyecto y 
la forma en que lo piensas hacer.  
 
Copia en tu cuaderno o imprime y 
pega el anexo 1 que se encuentra al 
final, contéstalo con mucho cuidado.   

Platica con tus papás acerca de tus 
mejores amigos y por qué los 
consideras así. 
 
Copia en tu cuaderno o imprime y 
pega el anexo 2 que se encuentra al 
final, contéstalo con mucho cuidado.   

Comenta con tus papás acerca de 
las(os) maestras(os) que tuviste en 
cada grado, recuerda algunas 
experiencias que viviste junto a 
ellas(os). 
 
Responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas: 
¿Cuál es la materia que más te agradó 
en la primaria? 
Explica por qué: 
¿Cuál es la materia que menos te gustó 
en la primaria? 
Explica por qué: 
¿Cuál es el recuerdo más agradable de 
la primaria? 
¿Cuál es el recuerdo menos 
agradable? 
¿Qué fue lo que más te gustó hacer en 
6º grado? 
¿Qué fue lo que menos te gustó hacer 
en 6º grado? 

Nota:  

Las actividades serán revisadas 
por su maestro (a) cuando regrese 
a clases. 
En caso de no contar con los 
materiales que se le solicitan puede 
sustituirlos, en caso de no contar con 
ninguno, omita la actividad.  
 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS  

Recorta los rombos de la página 157 
de tu libro de Desafíos Matemáticos y 
calcula su perímetro y área. 
Uno de los rombos, recórtalo sobre la 
diagonal mayor 
y forma la siguiente 
figura: 

 

Con mucho cuidado recorta las piezas 
del tangram de la página 155 de tu libro 
de Desafíos Matemáticos. 
 
Para familiarizarte con el tangram juega 
formando figuras con las diferentes 
piezas del tangram, las figuras que tu 
imagines y dibujas en tu cuaderno. 
(mínimo 5) 
 
Guarda las piezas del tangram para 
utilizarlas mañana en otra actividad. 

Realiza las actividades de las páginas 
150 y 151 de tu libro de Desafíos 
Matemáticos. 
 
Recuerda que estos ejercicios te los 
revisará tu maestro o maestra 
regresando a clases. 

Copia en tu cuaderno los siguientes 
problemas y respóndelos. 
 
1.- En la escuela "BENITO JUAREZ", 5 
de cada 8 alumnos son hombres, 
mientras que en la escuela 
"COAHUILA", 3 de cada 4 alumnos son 
hombres. ¿En cuál de las dos escuelas 
hay más hombres que mujeres? 
2.- En la escuela “LAZARO 
CARDENAS” se aplicó un examen e 
Español y Matemáticas. Observa los 

 



 

 

El otro rombo, recortarlo sobre la 
diagonal menor y formar la siguiente 
figura:  

               
Calcula el perímetro y el área de las 
nuevas figuras. 
De acuerdo a las figuras responde las 
siguientes preguntas: 
1.- Al recortar el rombo sobre una de 
sus diagonales, ¿cómo son los dos 
triángulos que se obtienen? 
2.- ¿Qué sucedió con el perímetro del 
rombo con respecto al perímetro de la 
nueva figura? 
 3.- ¿Qué sucedió con el área del 
rombo con respecto al área de la 
nueva figura? 

datos de la tabla del Anexo Nº 1 y 
responde a las preguntas. 
¿Cuál es el grupo que obtuvo el mejor 
aprovechamiento en Español? 
¿Cuál es el grupo que obtuvo el mejor 
aprovechamiento en Matemáticas? 
¿Cuál grupo obtuvo los peores 
resultados en Matemáticas?  
¿Cuál grupo fue el más bajo en el 
examen de Español? 
 

CIENCIAS NATURALES GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES GEOGRAFÍA  

Copia en tu cuaderno o imprime y 
pega el anexo 1 que se encuentra al 
final, contéstalo con mucho cuidado 
debido a que es una actividad que te 
permitirá verificar lo que has aprendido 
acerca de las fuentes de energía 
convencionales y alternativas.  
 
 

Son diversos los problemas 
ambientales que deterioran el espacio 
geográfico tanto en el mundo como en 
el país y en tu comunidad. 
 
Elabora dos listas de acciones para 
conservar el ambiente, en una escribe 
aquellas acciones que se realizan en tu 
comunidad y en otra lista escribe las 
acciones que crees se pueden hacer y 
no se hacen en tu comunidad. 
 
Conserva estas listas para compartirlas 
con tus compañeros de grupo al 
regresar a clases y analizarlas. 
 

Prepara tu cuaderno de Ciencias 
Naturales para que lo puedas usar en 
el desarrollo de la actividad. 
 
Lee con atención el apartado 
“Evaluación” en la página 142 de tu 
libro de Historia. 
 
Responde con mucho cuidado la 
actividad “Evaluación” como parte de la 
valoración del bloque IV.  
 

Lee y realiza la actividad de la página 
160 de tu libro de Geografía. 
 
Lee la información de la página 162 de 
tu libro de Geografía y contesta en tu 
cuaderno las siguientes preguntas que 
te servirán como guía para que 
estudies para tu última evaluación. 
1.- ¿En qué fecha se celebra el día 
mundial del ambiente y para qué? 
2.- ¿Qué es el calentamiento global? 
3.- ¿Qué ha dado lugar a que palabras 
como: 
Contaminación ambiental, 
sustentabilidad, cambio climático o 
calentamiento global sean parte del 
lenguaje cotidiano? 
4.- ¿Cuáles son los gases que forman 
el efecto invernadero en la atmosfera? 
5.- ¿Qué es lo que hace que los gases 
se incrementen en la atmosfera? 

 

 

 



 

 

LUNES/ 8 JUNIO MARTES/ 9 JUNIO MIÉRCOLES/ 10 JUNIO JUEVES / 11 JUNIO VIERNES / 12 JUNIO 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 
En esta semana, trabajarás con un 
pequeño proyecto de Comprensión 
Lectora, con la finalidad de que mejores el 
desarrollo de esta habilidad y que al 
regresar a clases junto a tu maestra(o) y 
compañeros, puedas continuar elaborando 
tu álbum de recuerdos. 

Copia en tu cuaderno o imprime y 
pega el anexo 3 que se encuentra al 
final, contéstalo con mucho cuidado.   

Copia en tu cuaderno o imprime y 
pega el anexo 4 que se encuentra al 
final, contéstalo con mucho cuidado.  
Recuerda que esta actividad será 
revisada por tu maestra(o) al regresar a 
clases. 
 

Copia en tu cuaderno o imprime y 
pega el anexo 5 que se encuentra al 
final, contéstalo con mucho cuidado.  
Recuerda que esta actividad será 
revisada por tu maestra(o) al regresar a 
clases. 

Copia en tu cuaderno o imprime y 
pega el anexo 6 que se encuentra al 
final, contéstalo con mucho cuidado.  
Recuerda que esta actividad será 
revisada por tu maestra(o) al regresar a 
clases. 

Copia en tu cuaderno o imprime y 
pega el anexo 7 que se encuentra al 
final, contéstalo con mucho cuidado.  
Recuerda que esta actividad será 
revisada por tu maestra(o) al regresar a 
clases. 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 
Realiza la actividad de la página 152 
de tu libro de Desafíos Matemáticos. 
Recuerda que estos ejercicios te los 
revisará tu maestra(o) regresando a 
clases. 

Copia en tu cuaderno los siguientes 
problemas y resuélvelos. 
1.- El papá de Omar tiene ahorrados un 
millón ciento cincuenta mil pesos, si 
quiere comprar una casa que vale un 
millón quinientos ocho mil pesos 
¿Cuánto le falta para poder comprarla? 
2.- Una persona obtuvo un préstamo de 
un millón seiscientos mil pesos, si hasta 
el momento ha pagado novecientos 
cuarenta y cinco mil ochocientos pesos 
¿cuánto debe aún? 
3.-Un tráiler tiene un costo de tres 
millones setecientos cincuenta mil 
pesos, si un empresario da un 
enganche de un millón quinientos mil 
pesos y el resto lo paga en 9 
mensualidades ¿de cuánto será cada 
mensualidad? 

Copia en tu cuaderno los siguientes 
problemas y resuélvelos. 
1.- Roberto tiene un billete de 50 pesos, 
si se los reparte en partes iguales y sin 
que sobre, entre sus 4 nietos ¿cuánto 
le toca a cada nieto? 
2.- Gabriela tiene un listón de 9.45 m, si 
lo parte en tres partes iguales ¿cuánto 
medirá cada parte? 
Don Pepe tiene un billete de 1 000 
pesos. Si se los reparte en partes 
iguales, sin que sobre nada, entre sus 
16 sobrinos ¿Cuánto le toca a cada 
uno? 

Copia en tu cuaderno los siguientes 
problemas y resuélvelos. 
1.- María compró un espejo rectangular 
que mide 180 cm de alto por 
60 cm de ancho, calcula el área y el 
perímetro del espejo. 
2.- Don Ricardo compró un terreno 
rectangular que mide 10 m de frente 
por 25 m de fondo, calcula el área y el 
perímetro del terreno. 
3.- Carlos construyó un corral 
cuadrangular para sus conejos, utilizó 
36 metros lineales de malla en total en 
su construcción, calcula el área y el 
perímetro del corral. 
 

Copia en tu cuaderno los siguientes 
problemas y resuélvelos. 
En una cancha de entrenamiento de 
básquet bol, los equipos contratan, 
durante las vacaciones, a niños para 
recoger balones. El equipo de “Las 
Diablitas” paga 4 pesos por cada 10 
balones que recojan, el equipo “Las 
Monitas” paga 8 pesos por cada 20 
balones, el equipo “Los Vagos” paga 3 
pesos por cada 5 balones y el equipo 
“Los Gallitos” paga 10 pesos por cada 30 
balones. Con base a lo anterior contesta:  
a) ¿Qué equipo paga más?   
b) ¿Qué equipo paga menos?    
c) ¿Qué equipos pagan igual?    
d) ¿Cuánto pagarán los equipos por 
recoger 60 balones?  
Las Diablitos =  
Las Monitas =  
Los Vagos = 
Los Gallitos = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CIENCIAS NATURALES GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES GEOGRAFÍA HISTORIA 
Con mucha atención, responde la 
actividad de “Autoevaluación” en la 
página 143 de tu libro de Ciencias 
Naturales. Responde con mucha 
sinceridad, para que puedas identificar 
los aprendizajes que tienes que 
reforzar. 
 

Escribe en tu cuaderno un texto sobre la 
emisión de gases que ocasionan el 
efecto invernadero en tu comunidad, 
describe algunas acciones que se 
deben realizar para solucionar este 
problema. 
 
Guarda tu escrito para que lo compartas 
con tus compañeros y maestra(o) al 
regresar a clases. 

Copia en tu cuaderno o imprime y 
pega el anexo 2 que se encuentra al 
final, contéstalo con mucho cuidado 
subrayando la respuesta correcta a 
cada reactivo.  Recuerda que es una 
actividad para valorar lo que aprendiste 
en el bloque IV. 
 
Revisa la actividad anterior, con la 
ayuda de los apuntes de tu cuaderno y 
corrige los errores que hayas 
encontrado. 
 
Recuerda que esta actividad será 
revisada por tu maestra(o) al regresar a 
clases. 
 

Lee y observa la información de las 
páginas 164 y 165 de tu libro de 
Geografía. 
 
De acuerdo con lo que dice el correo, 
las imágenes y lo que tú conozcas o 
hayas escuchado, escribe en tu 
cuaderno las consecuencias de los 
sismos. Usa los ejemplos de Haití y 
México. 

Copia en tu cuaderno o imprime y 
pega el anexo 1 que se encuentra al 
final, contéstalo con mucho cuidado 
subrayando la respuesta correcta a cada 
reactivo.  Recuerda que es una actividad 
para valorar lo que aprendiste en el 
bloque IV. 
 
Recuerda que esta actividad será 
revisada por tu maestra(o) al regresar a 
clases. 

HISTORIA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA HISTORIA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA GEOGRAFÍA 

Prepara tu cuaderno de Historia para 
que lo puedas usar en el desarrollo de 
la actividad. 
 
Lee con atención el apartado 
“Evaluación” en la página 105 de tu 
libro de Historia. 
 
Responde con mucho cuidado la 
actividad “Evaluación” como parte de 
la valoración del bloque IV. Recuerda 
que esta actividad será revisada por tu 
maestra(o) al regresar a clases. 

Anota en tu cuaderno las respuestas a 
las siguientes preguntas. 
1. ¿Qué puede pasar si no se intenta 
resolver un conflicto? 
2.- ¿En qué consiste la negociación? 
3.-¿Cuándo es necesaria la mediación? 

Revisa la evaluación que respondiste 
en la clase anterior, ayúdate de los 
apuntes que tengas en el cuaderno y 
corrige los errores que encuentres. 
 
Recuerda que esta actividad será 
revisada por tu maestra(o) al regresar a 
clases. 
 

Analiza las imágenes de la página 172 
de tu libro de Formación Cívica y Ética. 
 
Respondan en su cuaderno las 
siguientes preguntas: 
1.- ¿Por qué es importante que la 
ciudadanía esté informada sobre las 
acciones del gobierno? 
2.- ¿Qué medios utiliza la ciudadanía 
en tu comunidad para estar informada 
sobre el quehacer de los servidores 
públicos? 
3.- ¿Cuál es la responsabilidad de los 
medios de comunicación en la 
divulgación de las acciones del 
gobierno? 
4.-¿Qué piensas cuando los medios 
presentan información falsa o 
incompleta u opiniones más que 
hechos? 

Junto con tu Mamá, Papá o algún adulto 
que este en tu casa, recuerden y 
comenten dos desastres relacionados 
con fenómenos naturales que hayan 
escuchado o vivido.  
 
Elije uno de los dos desastres y en un 
esquema o dibujo agrega la información 
Acerca del lugar donde ocurrió (país o 
estado), qué lo ocasionó y que podría 
haber sido evitado. 
 

 

NOTA: Todas las actividades realizadas, serán revisadas por tu maestro (a) al regresar a clases. 

 



 

 

LUNES/ 15 JUNIO MARTES/ 16 JUNIO MIÉRCOLES/ 17 JUNIO JUEVES / 18 JUNIO VIERNES / 19 JUNIO 

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 

Lee nuevamente el apartado “Lo que 
conozco” en la página 171 de tu Libro 
de Español. Recuerda la intención del 
proyecto es elaborar un álbum de 
recuerdos. 
 
Completa el cuadro de secciones de 
anécdotas en la página 172 de tu Libro 
de Español. Recuerda que esta 
actividad será revisada por tu maestra 
(o). 
 
Lee con atención el apartado “La 
estructura de un álbum” en la página 
172 de tu libro de Español e identifica 
los materiales que necesitarás para 
escribir tus secciones. 
 

Lee con atención el apartado “Un dato 
interesante” en la página 174 de tu Libro 
de Español y platica con tus papás 
acerca del origen de la palabra álbum.  
 
Lee con mucha atención los apartados 
“Escribir secciones” y “Criterios para 
jerarquizar la información” en las 
páginas 173 a 175 de tu Libro de 
Español y rescata la información que 
requieres para empezar a escribir tus 
secciones. 
 
Escribe tus secciones, es importante 
que sepas que vas a tener dos sesiones 
más para hacerlo. 
 
Revisa lo que has escrito, siguiendo las 
indicaciones del apartado “Producto 
final” de la página 176 de tu Libro de 
Español. Recuerda que esta actividad 
será revisada por tu maestra (o). 

Continúa escribiendo tus secciones, 
recuerda que puedes pegar fotografías, 
invitaciones, avisos, boletines entre 
otro material que sea alusivo a la 
sección. 
 
Revisa lo que has escrito, siguiendo las 
indicaciones del apartado “Producto 
final” de la página 176 de tu Libro de 
Español. Recuerda que esta actividad 
será revisada por tu maestra (o). 

Continúa escribiendo tus secciones, 
recuerda que puedes pegar fotografías, 
invitaciones, avisos, boletines entre 
otro material que sea alusivo a la 
sección. 
 
Revisa lo que has escrito, siguiendo las 
indicaciones del apartado “Producto 
final” de la página 176 de tu Libro de 
Español. 
 
Reúne todas tus secciones para 
formalizar tu álbum, grapa las hojas 
para que nos e te pierdan y pueda tu 
profesor idear una forma para que sean 
compartidos con tus compañeros. 
Recuerda que esta actividad será 
revisada por tu maestra (o). 

Responde la actividad de 
“Autoevaluación” en la página 177 de tu 
libro de Español, con la intención de que 
valores lo que lograste aprender en este 
proyecto y lo que tienes que reforzar para 
lograr la excelencia.  
 
Con mucha atención y cuidado, resuelve 
los reactivos del apartado “Evaluación” 
en las páginas 178 y 179 de tu libro de 
Español, seleccionando y subrayando la 
respuesta correcta.  Recuerda que esta 
actividad será revisada por tu maestra 
(o). 
 
 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

 - Dibuja en tu cuaderno los prismas 

con cubos según las medidas que se 
dan en la siguiente tabla y complétala: 

 
 

Prisma largo ancho alto Total 
de 
cubos 

A 15 4 10  

B 8 6 14  
C 12 8 12  

D 18 5 8  
E 10 7 11  

1.- En la paletería la Michoacana nos 
cobraron 28 pesos por 8 paletas. 
¿Cuánto nos cobrarían por 1, 3, 7, 11 y 
20 paletas? Puedes apoyarte haciendo 
una tabla. 

2.- Un autobús recorre 530 kilómetros 
en 7 horas (con una velocidad 
constante). ¿Cuánto tiempo se tarda en 
recorrer 265km, 130km, 660km,795km 
y 925km? 

 

Copia en tu cuaderno y resuelve los 
siguientes problemas. 
 
1.- La mamá de María tiene 3 hijos y les 
quiere repartir por partes iguales 5 
naranjas, ¿Qué cantidad de naranja le 
tocaría a cada uno? 
 
2.- La maestra de sexto grado hace 6 
equipos con sus alumnos y del total de 
hojas que tiene les da la misma 
cantidad a cada equipo y ella se queda 
con 2/5 (dos quintos), ¿Qué fracción le 
tocaría a cada equipo? 

Dibuja en tu cuaderno las siguientes 
figuras y calcula el Área y el Perímetro 
de cada una según las medidas dadas. 

  
 

 

Copia en tu cuaderno los siguientes 
problemas y resuélvelos. 
 
1.- El maestro tiene 18 balones, si se los 
reparte, entre sus 36 alumnos formando 
equipos ¿Cuántos alumnos formaran 
cada equipo si se utilizan los 18 
balones? 
 
2.- Carmelita compró un listón de 19.45 
m, si lo parte en 5 partes iguales 
¿cuánto medirá cada parte? 
 
3-Don Valentín tiene 3,000 pesos 
ahorrados. Si se los reparte en partes 
iguales, sin que sobre nada entre sus 26 
sobrinos ¿Cuánto le toca a cada uno? 
 



 

 

CIENCIAS NATURALES CIENCIAS NATURALES CIENCIAS NATURALES CIENCIAS NATURALES CIENCIAS NATURALES 

Lee con mucha atención los propósitos 
del tema 1 “Conocimiento de las 
características del universo” en la 
página 146 de tu Libro de Ciencias 
Naturales y platica con tus papás 
sobre lo que vas a prender en esta 
lección.  
 
Lee con atención la información 
relativa a las galaxias en las páginas 
146 a 148 del libro de Ciencias 
Naturales. 
 
Con la información que leíste, elabora 
un esquema sobre los distintos tipos 
de galaxias que existen. Recuerda que 
esta actividad será revisada por tu 
maestra (o). 

Lee con mucha atención la información 
referente a “Las estrellas” y “Los 
planetas” en las páginas 149 a 154 de 
tu libro de Ciencias Naturales.  
 
Con la información que leíste responde 
en tu cuaderno las siguientes 
preguntas: 
¿Qué son las estrellas? 
¿Qué son las constelaciones? 
¿Qué son los planetas? 
¿Cuáles son los planetas de nuestro 
sistema solar? 
¿Cómo se clasifican los planetas de 
nuestro sistema solar? 
¿En qué son diferentes las estrellas y 
los planetas? 
Recuerda que esta actividad será 
revisada por tu maestra (o). 

Lee con mucha atención la información 
referente a “Los satélites” y “Los 
cometas” en las páginas 155 a 159 de 
tu libro de Ciencias Naturales.  
 
Con la información que leíste responde 
en tu cuaderno las siguientes 
preguntas: 
¿Qué son los satélites? 
¿Cómo se clasifican los satélites? 
¿Cuál es el satélite natural de la tierra? 
¿Cuál es la importancia de los satélites 
artificiales? 
¿Qué son los cometas? 
Menciona algunos cometas que has 
escuchado que se han visto desde la 
tierra. 
Recuerda que esta actividad será 
revisada por tu maestra (o). 
 

Lee con mucha atención la información 
referente a “Contribuciones de la 
tecnología a la ciencia” en las páginas 
159 a 163 de tu libro de Ciencias 
Naturales.  
 
Con la información que leíste elabora 
en tu cuaderno un collage donde 
explique la manera en que los 
instrumentos diversos han hecho 
posibles estudios más precisos del 
cosmos y la aportación que han 
brindado a la tecnología y a los 
procedimientos científicos para el 
conocimiento del universo. Recuerda 
que esta actividad será revisada por tu 
maestra (o). 

Con mucha atención, responde el 
apartado “Evaluación” en la página 168 
de tu Libro de Ciencias Naturales. 
 
Analiza lo que aprendiste y lo aún tiene 
que reforzar, respondiendo el apartado 
de “Autoevaluación” en la página 169 de 
tu Libro de Ciencias Naturales. Recuerda 
que esta actividad será revisada por tu 
maestra (o). 

HISTORIA HISTORIA HISTORIA HISTORIA HISTORIA 
Lee con mucha atención “El panorama del 
periodo” en la página 108 de tu Libro de 
Historia. 
 
Responde en tu cuaderno las preguntas del 
apartado “Para iniciar” de la página 109 de 
tu Libro de Historia. 
 
Observa con mucha atención la línea del 
tiempo y el mapa de las Principales rutas 
de navegación, de las páginas 110 y 111 
de tu Libro de Historia y responde en tu 
cuaderno, los cuestionamientos del 
apartado “Cuándo y dónde pasó” 
 
Lee con mucha atención 114 y 115 de tu 
Libro de Historia. 
 
Copia o pega en tu cuaderno la actividad 
del Anexo 2. Recuerda que esta actividad 

será revisada por tu maestra (o). 
 

Lee con mucha atención “La formación de 
las primeras monarquías europeas: España, 
Portugal, Inglaterra y Francia” en la página 
116 a 118 de tu Libro de Historia. 
 
Copia o pega en tu cuaderno la actividad 
del Anexo 3. Recuerda que esta actividad 

será revisada por tu maestra (o). 
 
Lee con mucha atención “El humanismo, 
una nueva visión del ser humano y del 
mundo”, “El arte inspirado en la antigüedad, 
el florecimiento de la ciencia y la importancia 
de la investigación” y “Las concepciones 
europeas del mundo”, en la página 119 a 
122 de tu Libro de Historia. 
 
Copia o pega en tu cuaderno la actividad 
del Anexo 4. Recuerda que esta actividad 

será revisada por tu maestra (o). 

Lee con mucha atención “Los viajes de 
exploración y los adelantos de la 
navegación” y “El encuentro de 
América y Europa” en la página 123 a 
125 de tu Libro de Historia. 
 
Copia o pega en tu cuaderno la 
actividad del Anexo 5 Y 6. Recuerda 
que esta actividad será revisada por tu 
maestra (o). 
 

Lee con mucha atención “La reforma 
religiosa” y “El uso de la imprenta para 
la difusión del conocimiento” en la 
página 126 a 128 de tu Libro de 
Historia. 
 
Copia o pega en tu cuaderno la 
actividad del Anexo 7 Y 8. Recuerda 
que esta actividad será revisada por tu 
maestra (o). 
 

Prepara tu cuaderno de Historia para que 
lo puedas usar en el desarrollo de la 
actividad. 
 
Lee con atención y responde el apartado 
“Lo que aprendí” en la página 131 de tu 
libro de Historia. 
 
Responde con mucho cuidado la 
actividad “Evaluación” como parte de la 
valoración del bloque V en la página 132. 
Recuerda que esta actividad será 
revisada por tu maestra (o) al regresar a 
clases. 
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Grado y 
Grupo 

Total de niños en 
el grupo 

Total de niños que 
aprobaron Español 

Total de niños que 
aprobaron 

Matemáticas. 

4º “A” 28 22 16 

4º “B” 32 26 21 

5º “A” 35 27 19 

5º “B” 31 25 24 

6º “A” 38 29 26 

6º “B” 34 25 20 
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