6° de Primaria
Semana del 4 al 8 de mayo
Día 5

Para dar continuidad a la estrategia “Aprende en Casa”
se han elaborado estos materiales que contienen
actividades para que continúes con tus estudios.
Estas fihas tienen una estrecha relación con los
materiales que se presentan en la plataforma “Aprende
en Casa” por lo que se te indicará el video, actividad o
lectura que realizarás para completar el trabajo
indicado.

Ficha 1. Lenguaje y Comunicación

Causas y consecuencias

Encontrar relaciones de causa y
consecuencia entre el origen de
un malestar y su tratamiento.

•

Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno, consulta las
páginas 130 y 131 de tu libro de Español y escribe las causas
y el tratamiento del dolor de muela y del hipo, agrega otras
dos enfermedades que consideres frecuentes en tu familia.

MALESTAR

CAUSAS

TRATAMIENTO

Dolor de
estómago

•
•
•
•

Cuaderno de español
Mi libro de texto de Español
Hojas blancas
Lápiz o pluma

Hipo
•

De las expresiones siguientes subraya de color rojo las
medidas de prevención del dolor de estomago y de azul las
del hipo.
●
●
●
●
●

Evitar comer en exceso para que no se inflame el
estómago.
Utilizar hilo dental al menos una vez al día.
Reducir el consumo de alimentos con azúcar.
Comer lentamente para evitar la distensión del
diafragma.
Lavarse los dientes después de cada comida.

Consulta tu libro de texto de Español
páginas 127 y 128, para realizar la
actividad de la página 132.

Ficha 1. Lenguaje y Comunicación

Causas y consecuencias

Con esta ficha aprendiste a notar
las relaciones de causa y
consecuencia entre el origen de
un malestar y su tratamiento.

Continúa elaborando tu manual
de remedios caseros que
empezaste en la ficha pasada,
incluye el del hipo y la gripa.

Ahora, tu cuaderno forma parte
de tu carpeta de evidencias,
podrás mostrar el trabajo a tu
profesor(a) cuando regreses a la
escuela
Si quieres conocer más sobre las plantas
medicinales utilizadas en algunos remedios
caseros, consulta la liga:
https://psicologiaymente.com/salud/plantasmedicinales

Comenta con tu familia sobre algún
remedio casero que conozcan para curar
la gripa y la importancia de acudir con un
médico para obtener el diagnóstico y
tratamiento adecuado ante las
enfermedades, si el remedio casero no da
resultado.

Ficha 2. Pensamiento Matemático

Calculando el volumen

El volumen de los
prismas rectangulares se
obtiene mediante la
multiplicación del largo,
del ancho y de la altura.

Calcular el volumen de
prismas mediante el
conteo de unidades

Coordinación Sectorial de Educación Primaria (2020)

Observa y en tu cuaderno, calcula el volumen de las
siguientes figuras
¿Que hiciste para llegar al resultado?
Tip: puedes utilizar los cubos de plastilina del día anterior.
Ahora imagina que tienes 12 cajitas cúbicas de pastillas de igual
tamaño y te piden empacarlas dentro de una caja más grande:
•
•
•
•
•

Cuaderno de
matemáticas
Libro de desafíos
matemáticos
Lápiz
Pedazos de cartón
Lápiz adhesivo o
cinta adhesiva

Observa los ejemplos, e imagina otras formas en que puedes acomodar
las cajitas, de tal modo que no sobre espacio entre ellas, dibújalas en tu
cuaderno.
Tip: Puedes utilizar los cubos del día anterior
Ahora considera que cada cajita cúbica de pastillas mide 1 cm. en sus
aristas, es decir:

¿Cuáles serán las medidas de cada caja que imaginaste (a lo largo,
ancho y alto)?

Dirígete a tu libro página 129,
lección 70 y contesta las
preguntas que te ayudarán a
resolver dudas sobre el
volumen de los objetos.

Ficha 2. Pensamiento Matemático

Calculando el volumen

Con esta ficha aprendiste a
relacionar el concepto de
volumen con la cantidad de
cubos que forman un cuerpo
geométrico.

Dirígete a tu libro de texto y contesta las preguntas
de la página 129, ejercicio 1.
Observa el siguiente cuerpo conformado por cubos:

Ahora tu cuaderno forma parte
de tu carpeta de evidencias,
podrás mostrar el trabajo a tu
profesor(a) cuando regreses a la
escuela.

Si los cubos... rojos representan medio cubo
¿Cómo calcularías el volumen de la figura? En tu
cuaderno justifica el procedimiento que llevaste a
cabo.
Para entenderle mejor, contesta la pregunta de la
página 129, ejercicio 2, de tu libro de texto de
matemáticas.

Ficha 3. Convivencia Sana y Civismo
Derecho implica responsabilidad

Saber que todos los
ciudadanos tienen
derechos y
responsabilidades.

1.- Empecemos por casa : Plática con tu
familia sobre los derechos y las
responsabilidades que cada uno de los
miembros tiene.
2.- Invítalos a que cada uno realice una
representación de sus ideas.
Ejemplo:
Derecho
Votar en las elecciones
populares.

•
•
•

Colores
Cuaderno
Libro de texto

Obligación
• Alistarse en la guardia nacional

Derecho

Puedes buscar ¿Cuáles son los derechos y obligaciones
con los que cuento?

Obligación

Realiza las actividades de tu
libro de texto páginas 118 a la
129.

Ficha 3. Convivencia Sana y Civismo
Derecho implica responsabilidad

Aprenderás algunas de las
responsabilidades y
obligaciones de la casa, y como
éstas son el primer paso para
involucrarse en la sociedad.

https://www.aprendeencasa.mx/aprende-encasa/alumnos-primaria/lecturas/archivosprimaria/Sexto_LaMontanaDondeAbandonan_Lect
ura.pdf

Lean la lectura: La montaña donde
abandonan a los ancianos , que se
encuentra en la liga de internet de abajo y
discutan sobre derechos y obligaciones.

Comparte con tu familia la
representación que cada uno
hizo de sus derechos y
obligaciones, coméntenlo y
tomen acuerdos sobre sus
acciones.
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