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CUADERNILLO DE TRABAJO 

ESPAÑOL 

 

1. Preguntar a un adulto, los remedios caseros que se emplean para aliviar: el dolor de muelas, 

dolor de cabeza, quemaduras, etc., y registrarlos en la tabla de la pág. 127 en el libro de 

texto. 

2. Hacer los DATOS INTERESANTES Y FICHEROS DEL SABER de la práctica no. 10, en el 

cuaderno. 

3. Leer de la p. 125 a 134 del libro de texto, después subrayar las ideas centrales, con marca 

textos. 

4. Completar la tabla de la p. 132 del libro de texto, con los datos obtenidos sobre uno de los 

malestares mencionados en la actividad 1 de este cuadernillo. 

5. Trazar en el cuaderno un cuadro comparativo o de contraste, y completar los datos 

solicitados: 

 

 

Malestar 

Conocimientos 

populares o 

remedios caseros. 

Medicina alópata 

(prescrita por el médico) 

Dolor de cabeza   

Dolor de estómago   

Golpes   

Quemaduras   

 

6. Resolver pág. 80 a 83 de la Guía SM. 

7. Pasar los textos de ambas lecciones (comprendos) en el cuaderno de trabajo. 

8. Hacer las actividades del libro de Valografía del bloque IV: mapas, banderas, ppm., esquemas, 

compromisos, letra script, letra cursiva y reglas ortográficas.  

9. Resolver las fichas del Nivel 4 del libro de Ortografía.. 

10. En 1 metro de papel craf, y con marcador verde o morado, copiar cualquiera de las canciones, 

rimas o adivinanzas en lengua indígena, que aparecen en la Práctica 11 del libro de texto. 

Agregarle algunas imágenes. 
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CUADERNILLO DE TRABAJO 

MATEMÁTICAS 

 

Pasa los siguientes ejercicios a tu cuaderno, subraya la respuesta correcta o resuelve, según sea el 

caso. 

1. Escribe el nombre correcto de las siguientes cantidades: 

7 840 654 

1 846 504 

1 798 879 

 

2. ¿Cuál es el número menor que más se aproxima a 2 376 890? 

2 369 890                   2 369 990                   2 376 889 

 

3. ¿Cuál de las siguientes fracciones es mayor? 

2 2/5                                  7/3                           9/4 

 

4. ¿Cuál es el orden descendente de los números decimales: 0.245, 0?3, 0.25 y 0.055? 

 

5. Martha exprime 5 naranjas para hacer jugo. Si ya tiene 3/5 litros de jugo, ¿Cuánto le falta 

para llenar un recipiente que tiene 9/10 litros de capacidad? 

 

6. Si a 0.458 le sumas 0.05 y le restas 0.005, ¿Cuál es el resultado? 

 

7. Frida compró un libro de $450. Si tenía 20% de descuento, ¿Cuánto pagó? 

 

8. ¿Cuál de las siguientes figuras tiene más ejes de simetría? 

Triángulo equilátero                   Rombo                       Rectángulo 

 

9. Saúl compró 14/8 kg de carne, José 19/10 y Pedro 18/13 kg, ¿Cuál de ellos compró menos 

carne? 

 

10. Resuelve las siguientes sumas: 110l.72 + 28.45=       25.12 + 13.61=         

 



11. Dibuja los siguientes cuerpos geométricos, y agrega su desarrollo plano: prisma hexagonal, 

pirámide heptagonal y cubo. 

 

12. Si pagué por una blusa $174 más IVA, ¿Cuál es el precio total de la blusa? 

 

13. El numero 1 626 es múltiplo de: 

5                                           3                                     7 

 

14. Anota los primeros veinte múltiplos de 7: 

 

15. Después de su último viaje, a Diana le sobraron $3 200 ¿A cuántos dólares equivalen si el 

dólar se cotiza en $17.50? 

 

16. Los múltiplos de 5 terminan en… 

 

17. Hace seis meses fui con el doctor y me dijo que medía 5 pies (ft). Si crecí 4 cm. ¿Cuánto 

mido ahora? 

                 156.4 cm                                         165.4 cm                                  154.6 cm 

  

18. Dibuja un plano cartesiano, donde cada eje se divida en diez números, y localiza las siguientes 

coordenadas: 

A) (1,3) 

B) (3,7) 

C) (9,7) 

D) (7,3) 

Al unir los puntos, ¿Qué figura se forma? _____________________ 

 

19. Me iré de vacaciones a Italia y tengo ahorrados $3 900, ¿a cuántos euros equivale mi dinero 

si se cotiza en $20.00 cada uno? 

 

20. ¿Cómo se llaman los ejes del plano cartesiano? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO MARGIL                                                                        MARZO / 2020 

PRIMARIA 

2019 – 2020 

CCT. 01PPR0015C 

6º.”B” 

 

CUADERNILLO DE TRABAJO 

CIENCIAS NATURALES 

 

1. Haz la presentación del tema 3 (p. 100) del libro en tu cuaderno. 

 

2. Elige 2 de las 4 imágenes de las máquinas simples que aparecen en la p. 100 del libro de texto 

y dibújalas en tu cuaderno. 

 

3. Enseguida describe cada una: palanca, plano inclinado, rueda, polea, tornillo. Apóyate en tu 

guía y libro de texto para definirlas. 

 

4. Resuelve las siguientes páginas en la Guía SM: 238 a 241, 244 a 247. 

 

5. Completa las actividades de “EVALUACIÓN” que finalizan los tres primeros bloques del libro 

de texto. 

 

6. Realiza la presentación del Bloque IV en el cuaderno. 

 

7. Con el tema 1 del bloque IV “Aprovechamiento de la formación de imágenes en espejos y 

lentes”, pasa la leyenda de “Espejito, espejito…” a tu cuaderno. 

 

8. En un esquema (cuadro sinóptico, mapa mental, etc.) define los tipos de espejos (planos, 

cóncavos, conexos) y lentes (convergentes y divergentes). 

 

9. Dibuja un ejemplo de cada uno en el cuaderno. 

 

10. Elabora el periscopio y la cámara oscura (p. 116 y 117) del libro de texto. 
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CUADERNILLO DE TRABAJO 

GEOGRAFÍA 

 

1. Resuelve las p. 292 y 293 de la guía SM. 

 

2. Pasa el comprendo de esta lección a tu cuaderno. 

 

3. Recorta y pega las imágenes de las 7 Maravillas del mundo, con nombre cada una y su ubicación 

geográfica, en tu cuaderno. 

 

4. Lee y complementa la actividad de la p. 87 en el libro de texto. 

 

5. De la sección APRENDAMOS MÁS (p. 88 y 89), busca y anota los siguientes datos: 

a) Servicios y actividades del sector primario. 

b) Actividades del sector urbano. 

c) Consecuencias de la densidad de población en las ciudades. 

 

6. Leer las p. 92 a 98 del libro y subraya ideas centrales. 

 

7. Contesta en tu cuaderno, las preguntas de la p. 94. 

 

8. Resuelve las actividades de la p. 20 del Cuadernillo de actividades. 

 

9. Completa las actividades de la lección “Riqueza y variedad de vida en los países” en el mismo 

cuadernillo (21 a 23) 

 

10. Lee los textos y responde las actividades de las p. 24 a 35 del material antes mencionado. 
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HISTORIA 

 

1. Resuelve la EVALUACIÓN y AUTOEVALUACIÓN del bloque III, en el libro de texto. 

 

2. Leer las CIVILIZACIONES ANTERIORES A LOS INCAS, subrayando los datos importantes 

de cada una de ellas, en el libro de texto. 

 

3. Hacer una descripción escrita de cada una, en el cuaderno. 

 

4. Leer los textos: “Un día en el mercado de Tlatelolco” y “La educación de los Incas” (p. 73 a 

75) para representarlos en dos dibujos, en tu cuaderno. 

 

5. Resuelve el esquema de la p. 72 del libro de texto. 

 

6. Contesta las p.336 a 339 de la guía SM. 

 

7. Haz la presentación del bloque IV “La Edad Media en Europa y el acontecer de Oriente en 

esta época”, en el cuaderno, agregando alguna imagen. 

 

8. Dibuja los mapas de las p. 82 y 83 del libro en el cuaderno, con título y nombres. 

 

9. La línea del tiempo de este bloque se hará en una cartulina, incluyendo imágenes. 

 

10. Pasa el PANORAMA DEL PERIODO al cuaderno (p. 80). 
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CUADERNILLO DE TRABAJO 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 

1. Recorta y pega 10 imágenes de diversas costumbres en México, en tu cuaderno. 

 

2. Contesta la lección 5 de tu Guía SM (p. 388). 

 

3. Leer las p. 36 a 41 del libro de texto. 

 

4. Completa las actividades de las p. 38 y 39. 

 

5. Leer las p. 46 a 49 y subraya las ideas principales. 

 

6. Contesta la p. 54 en el libro de texto. 

 

7. Haz un esquema de valores y sus significados (libertad, justicia, igualdad, legalidad, 

solidaridad, equidad, respeto, responsabilidad, honestidad, paz, bienestar, autonomía) en una 

cartulina de color. 

 

8. Contesta la tabla de la p. 59, del libro de texto. 

 

9. En tu cuaderno contesta las preguntas de la p. 63 de este mismo material. 

 

10. Pasa el esquema de la p. 65 a tu cuaderno, del tamaño de una página. 

 

 

 

¡SI DIOS LO PERMITE, NOS VEMOS EL 20 DE ABRIL NUEVAMENTE! 

 

 

 



COMPUTACIÓN 

 

Nombre del alumno: ______________________________________________   Grado: 6°            

 

Instrucción. Realiza lo que se te pide. Recuerda prender y apagar correctamente la computadora.  

 
Primera Semana:  
 

1. Crea en el escritorio de la computadora una carpeta con tu nombre.   

2. Entra a un nuevo documento de Word.  

3. Crea una portada con los siguientes datos: Nombre de la escuela, nombre de la materia, titulo/ Mi Deporte Favorito, 

imagen, Nombre del alumno y fecha. (recuerda que una portada debe tener una buena presentación) 

4. Guarda el documento en tu carpeta con el nombre de Practica Portada.  

 

Segunda Semana:  

1. Crea un documento de Word.  

2. Inserta encabezado.  (integral y pondrás como título: MI DEPORTE FAVORITO, 

3. Inserta Número de página. (Márgenes de página /Flecha derecha)  

4. Escribe como título: MI DEPORTE FAVORITO, (WordArt)  

5. Escribe en lista utilizando viñetas la razón por la que este deporte es tu favorito (mínimo 5 razones)  

6. Guarda el documento en tu carpeta con el nombre de Practica MI DEPORTE FAVORITO.  

 

Auto evaluación.  

De manera consciente marca con una equis los avances logrados, recuerda que se trata de ver cuáles son tus áreas de 

oportunidad para reforzar a tu regreso.  

 

Actividad Logrado No logrado 

Crear carpeta con tu nombre    

Portada.      

Insertar encabezado        

Insertar número de pagina         

Listado en viñetas.        

Guardar documento en carpeta    

 

NOTA: Imprimir los trabajos y anexarlos a esta hoja. (con el apoyo de tus papás)  



Worksheet Review: Sixth Grade 

Try working as much as possible throughout the spring recess. 

Add the –ing.  Completa usando conjugación “ING” 

Add the –ing.  

1. camp ______________  

2. swim ______________  

3. travel______________  

4. walk ______________  

5. have ______________  

Completa con la forma correcta del verbo “ to be”  

1.  The bag (be) ________ blue.  

A. am 

B. are 

C. is   

2. The rocks (be) ________ hard.  

A. am  

B. are  

C. is  

3.  The children (be) ________ young.  

A. am  

B. are  

C. is    

4.  Thomas (be) ________ nice.   

A. am  

B. are  



C. is  

5.  The game (be) ________ difficult.  

A. am  

B. are  

C. is  

Now we’ll use nouns instead of pronouns. . Ahora usando sustantivos en 

lugar de pronombres. 

1)  John (be) _____ excited.   

2)  Tiffany and Uma (be) _____ my friends.  

3)  Ricardo, John and I (be) _____ watching a movie.   

4)  Hadil (be) _____ kind.   

5)  Alisa (be) _____ young.  

6)  The hammer (be) _____ new.  

7)  My mother and father (be) _____ cooking dinner.  

8)  Rachel (be) _____ driving to school.  

9)  Nikkos and Billy (be) _____ playing at the park.  

10)  The students (be) _____ studying English.  

 

 Write questions as in the example.  Escribe preguntas como en el ejemplo. 

1. You / speak English.    

2.  Do you speak English?  

1. She / work hard. 

2. They / have dinner at eight  

3. Jill and Tom / study at university  

4. You / do your homework every day  

5. John / watch TV after dinner.  



6. He / wash the car at the weekend.  

7. Her friends / live in London.  

8. You / have any brothers or sisters.  

9. Your friends / go to the cinema very often. 

Directions: Underline with red color the subject and the verb with blue in 

each sentence, also circle the personal pronouns. Cambia la palabra 

subrayada por un pronombre personal. 

1. They went to the park 
 

2. We played with the puppy, then fed her a biscuit. 
 

3. When the sun comes up, he leaves for work. 
 

4. She went to the store with Angela. 
 

5. I will eat pizza. 
 

Directions: Change the underlined word to a pronoun. Cambia la palabra 

subrayada por un pronombre personal. 

 

1. Jennifer rides a white horse. 
____________________________________________________ 

 

2. Carlos and John play tennis. 
____________________________________________________ 

 

 

3. David runs very fast. 
____________________________________________________ 

 

4. The boys and I eat pizza. 
____________________________________________________ 



 

5. The pencil is broken. 
____________________________________________________ 

 

Directions: change the following sentences into possessive adjective. 

Cambia las siguientes oraciones a adjetivo posesivo. Use: my, your, his, 

her, its, our, your and their. 

1. This is my parents’ house. 

__________________________________________________ 

2. That is Jessica’s hat. 

__________________________________________________ 

3. Dolores’ car is really new. 

__________________________________________________ 

4. The students’ classroom is huge. 

__________________________________________________ 

5. Ramon’s pencil case is cool. 

__________________________________________________ 

Directions: change the underlined subject with a personal pronoun. 

Cambia la palabra subrayada por un pronombre personal. 

1. The witch uses sorcery every day. 
____________________________________________________ 

 

2. Grecia practices magic tricks. 
____________________________________________________ 

 

 

3. Jamie is very scared. 
____________________________________________________ 

 



4. The boys and I learn new magic tricks. 
____________________________________________________ 

 

5. The frog is needed to make a potion. 
____________________________________________________ 

Write short answers to these questions (yes, I do / no, I don´t / yes, she 

does / no, she doesn´t, ....) Escribe respuestas para las siguientes 

preguntas. 

  

1. Do you speak French?  

____________________________________________________ 

 

2. Does your father work?  

____________________________________________________ 

 

3. Does your mother like chocolate?  

____________________________________________________ 

 

4. Do you go to the cinema?  

____________________________________________________ 

 

5. Do you study a lot?  

____________________________________________________ 

 

6. Does your best friend study? 

____________________________________________________ 

 

7. Do you usually watch TV at night?  

____________________________________________________ 

 

8. Does it rain a lot in Africa? 

____________________________________________________ 

 

9. Do you play a musical instrument?  

____________________________________________________ 

 



10. Do you live in a flat?  

____________________________________________________ 

Write these questions in the past. Re escribe estas preguntas en tiempo 

pasado. 

1. Does she buy the newspaper in the shop over there?  

___________________________________________________ 

 

2. Do they do their homework in the evening?  

____________________________________________________ 

 

3. Do they have a good holiday?  

____________________________________________________ 

 

4. Do they find any animal in the forest?  

____________________________________________________ 

 

5. Is it dark when she gets up in the morning?  

____________________________________________________ 

 

Write questions in the past with these words. Elabora preguntas 

completas en pasado con las siguientes palabras.  

 

1. when / study English / you? 

____________________________________________________ 

2. what / do / yesterday / she?  

____________________________________________________ 

3. like / the film / he?  

____________________________________________________ 

4. live / in Paris / your parents?  

____________________________________________________ 

5. walk / down / the road / they? 

____________________________________________________ 



Practice the annex verb list. Practica la lista de verbos anexada. 

Most common verbs list 

 Verb Past Past Participle Meaning ED 

1 Go Went  Gone Ir  

2 Work Worked Worked Trabajar T 

3 Play Played Played Jugar D 

4 Cook Cooked Cooked Cocinar T 

5 Eat Ate Eaten Comer  

6 Drink Drank Drunk Tomar  

7 Drive Drove Driven Manejar  

8 Do Did Done Hacer  

9 Get Got Gotten Obtener  

10 Give Gave Given Dar  

11 Read Read Read Leer  

12 See Saw Seen Ver, Observar  

13 Look Looked Looked Mirar T 

14 Take Took Taken Tomar  

15 Study Studied Studied Estudiar D 

16 Think Thought Thought Pensar  

17 Wash Washed Washed Lavar T 

18 Watch Watched Watched Observar, Mirar T 

19 Have Had Had Tener  

20 Find Found Found Encontrar  

21 Wake up  Woke up  Woken up  Despertar  

22 Learn Learned Learned Aprender  D 

23 Write Wrote Written Escribir  

24 Walk Walked Walked Caminar T 

25 Make Made Made Hacer  



26 Listen Listened Listened Escuchar D 

27 Sleep Slept Slept Dormir  

28 Live Lived Lived Vivir D 

29 Brush Brushed Brushed Cepillar T 

30 Can Could Could  Poder  

31 Want Wanted Wanted  Querer ID 

32 Need Needed Needed  Necesitar ID 

33 Like Liked Liked  Gustar T 

34 Talk Talked Talked Conversar T 

35 Speak Spoke Spoken Hablar  

36 Remember Remembered Remembered Recordar D 

37 Understand Understood Understood Entender  

38 Spend Spent Spent  Gastar  

39 Try Tried Tried Intentar, tratar D 

40 Swim Swam Swum Nadar  

41 Come Came Come Venir  

42 Start  Started Started Empezar ID 

43 Say Said Said Decir  

44 Tell Told Told  Decir, contar, narrar  

45 Buy Bought Bought Comprar  

 

46 Bring Brought Brought Traer  

47 Change Changed Changed Cambiar D 

48 Cut Cut Cut Cortar  

49 Fall Fell Fallen Caer  

50 Fix Fixed Fixed Arreglar, Reparar  

51 Forget Forgot Forgotten Olvidar  

52 Lose Lost Lost Perder  

53 Open Opened Opened Abrir D 



54 Close Closed Closed Cerrar D 

55 Pay  Paid Paid Pagar  

56 Put Put Put  Poner  

57 Run Ran Run Correr  

58 Send Sent Sent  Enviar  

59 Feel Felt Felt  Sentir  

60 Teach Taught Taught Enseñar  

61 Wait Waited Waited Esperar ID 

62 Fly Flew Flown Volar  

63 Leave Left Left  Dejar, salir  

64 Know Knew Known Saber, conocer  

65 Believe Believed Believed Creer D 

66 Become Became Become Llegar a ser  

67 Ask  Asked Asked Preguntar, pedir T 

68 Hear Heard Heard Escuchar  

69 Use Used Used Usar T 

70 Sing Sang Sung Cantar  

71 Text Texted Texted Mensajear ID 

72 Call  Called Called Llamar D 

73 Pick up Picked up Picked up  Recoger T 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educación Física 

 Actividad 1: Buscar las reglas y como se juega de los siguientes deportes: 

- Cachibol 

- Futbol 

- Atletismo  

- Salto de longitud 

- Lanzamiento de bala 

- Carrera de relevos  

NOTA: Realizarlo en Hojas de maquina a mano o en una libreta reusable. 

 

 

ARTES 

ACTIVIDAD 1 

1. Practica las piezas musicales del siguiente repertorio aprendido 

 

a. Himno de la alegría 

b. Noche de paz 

c. Se busca 

d. Cielito lindo 

e. Tema del chavo del 8 

f. Las mañanitas 

 

 

ACTIVIDAD 2 

 

1. Organiza una presentación formal de las piezas musicales frente a toda la familia, de 

preferencia después de la cena. 

 

 

 

 

 



RELIGIÓN 

Actividad 1: 

Encuentra en la sopa de letras cada una de las palabras que aparecen abajo, después, 

escribe una oración con las palabras que tienen un asterisco. 

 



Actividad 2: 

Colorea cada uno de los dibujos y con ayuda de tus papás coloca cada imagen en el día que 

corresponde según los oficios litúrgicos. 


