
Nombre del alumno:____________________________________Fecha____________________Grado: 6 Grupo:  A  

    

  

  La biblioteca   Español  

  

 

  

Una breve explicación  

La biblioteca es el lugar donde se colecciona, se organiza y se hace uso del acervo bibliográfico (libros). Una 

biblioteca está compuesta por diversas áreas, como son: área de consulta, préstamo a domicilio, sala de 

lectura, hemeroteca, mapoteca, cubículos de trabajo, fotocopiado, entre otros. Para que una persona pueda 

solicitar el préstamo a domicilio es necesario que obtenga su credencial de la biblioteca.    

  

  

  

 1  La biblioteca está compuesta por diversas áreas. Coloca en el paréntesis la letra que corresponda al área  

descrita.  

  

A. Préstamo a domicilio          (      )   

B. Hemeroteca  

C. Fotocopiado  

D. Mapoteca                                          (      )  

E. Cubículos de trabajo  

F. Área de consulta  

  (      )  

  

  

  (      )  

  

(      )  

(      )  

  

  

Es un espacio abierto donde los usuarios pueden 

consultar los libros.  

  

En esta área puedes encontrar periódicos, revistas y otras 

publicaciones periódicas de prensa escrita.  

  

En esta área puedes encontrar mapas y diversos 

materiales cartográficos.  

  

Son espacios destinados al trabajo grupal o individual.  

  

En algunas bibliotecas es permitido reproducir los 

materiales en esta área.  

  

En esta área puedes pedir libros para llevarlos a tu casa.  

2 Ordena los pasos para tramitar el préstamo a domicilio de un libro (del 1 al 5).  

  

  

(       )  Localizar el libro que se va a solicitar.  

(       )  Llenar la papeleta con los datos básicos del libro.  

(       )  Presentar la credencial de préstamo a domicilio.  

(       )  Entregar el libro en el tiempo señalado.  

(       )  Entregar la papeleta al bibliotecario.  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

3 Observa los siguientes materiales y escribe qué tipo de información proporcionan.  

  

  

 
      

 Diccionario      Atlas        Enciclopedia  

  

 ______________________  ______________________  ______________________  

  

  

4 Une con una línea los libros con su temática de clasificación.   

  

Nombre del libro      

  

  Temática de clasificación  

Diccionario de la Lengua Española     Obras generales       

Ciencia y tecnología: preguntas    Filosofía y psicología    

Lenguaje y expresión 1      Religión   

La fotografía entre las Bellas Artes    Ciencias sociales  

Matemáticas aplicadas      Lenguaje           

La religión antigua        Ciencias puras (matemáticas y ciencias naturales)     

La muerte y otras sorpresas      Ciencias aplicadas (medicina y tecnología)  

Historia de México        Bellas artes, juegos y deportes  

Geografía general de México     Literatura  

Psicología y vida        Geografía e historia    

  

 

  

Verifica las respuestas.  

  

 

  

¿Qué es una biblioteca? ¿Qué áreas la forman? ¿Cuáles son las principales temáticas para la clasificación de 

los libros? 

    

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Sentido numérico y pensamiento algebraico  Matemáticas   

  

 

  

.  

  

Aprendizaje esperado: Lectura, escritura y comparación de números naturales, fraccionarios y decimales. 

Explicitación de los criterios de comparación.  

   
  

En el sistema de numeración que normalmente utilizamos, que es el decimal, se usan los dígitos 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) para representar cualquier cantidad. A lo largo de este cuadernillo encontrarás las 

cantidades separadas en grupos de 3 de derecha a izquierda, por lo que te vamos a pedir que separes con 

comas los miles y con comilla los millones.  

  

Por ejemplo, 35 782 se separa en 35,782.  93 848 457 se separa en 93’848,457.  

  

Está conformado por los siguientes múltiplos y submúltiplos, los que nos ayudarán a determinar el valor 

posicional (la posición que ocupa un dígito) dentro de una cantidad.  

  

      

  

 

 

 
 

   

  

1 Lee el siguiente texto e identifica y ordena las cantidades de menor a mayor, separándolas con comas y 

comillas.  

El sol se encuentra a 150000000 de kilómetros de la Tierra. Tiene una temperatura en su centro de 

15000000 C y 6000 C en el exterior. Es un astro inmenso, que tiene un diámetro de 1390000 de kilómetros, 

y en su superficie se encuentran protuberancias que llegan a alcanzar 192000 km de ancho.  

 

  

2 Ordena las siguientes cantidades decimales de menor a mayor.  

   

a)   2.35   0.78    3.56    1.45    2.86  

 

3 Con los dígitos que se encuentran en el centro, deberás formar números que se aproximen a la cifra de 

la izquierda, utilizando todos los que están en el grupo. Separa los números de la izquierda con comas y 

comillas.  

  

Número al que se 

aproximará  
Dígitos permitidos  

Número menor que se 

aproxima  

Número mayor más 

cercano  

    EJEMPLO      600 000  4,6,2,7,9,1  412,679  612,479  

1 235 938  4,8,0,1,5,3,8  a)    

387 923 874  7,2,4,6,0,8,3,1,5  b)    

  
  
b)    3.5     3.575     3.57     4.572     3.43   
  



10 328 982  5,4,3,7,6,2,0,1  c)    

592 370 081  4,6,9,0,2,4,1,7,5  d)    

23 970 426    e)    

  

Un número decimal se forma cuando se divide un entero o la unidad entre un número más grande.   

• El primer decimal se llama “décimo”, y se divide la cantidad entre 10.  Por 

ejemplo 7  10 = 0.7; 3  10 = 0.3  

• El segundo decimal se llama “centésimo”, y se divide la cantidad entre 100.  Por 

ejemplo: 8  100 = 0.08;  23  100 = 0.23  

• El tercer decimal se llama “milésimo”, y se divide la cantidad entre 1000.   

 Por ejemplo: 6  1000 = 0.006;  82  1000 = 0.082;  536  1000 = 0.536  

  

Para ordenar los números decimales, primero se comparan los décimos de cada cantidad, y si son iguales se 

pasa a los centésimos, y también si son iguales se pasa a los milésimos, y así sucesivamente.  

  

  

4 Resuelve los siguientes ejercicios con cálculo mental, y después comprueba con lápiz y papel.  

  

a) Por participar en la copa del Mundo de Fútbol Sudáfrica 2010, a cada equipo le dan 8.3 millones de 

dólares. Al equipo de México le prometió la Federación Mexicana de Fútbol darle aparte 1.5 millones de 

dólares por cada partido ganado, y $ 600,000 dólares por cada partido empatado en primera ronda. Si en 

esta instancia empataron un partido y ganaron uno  

a) ¿cuánto recibió en total la Selección?  

  

b) Si por pasar a la segunda ronda les prometieron 3.7 millones de dólares, y así sucedió, ¿cuánto lleva ya de 

dinero ganado la Selección?  

  

c) Si repartieron el dinero por partes iguales a cada uno de los 23 jugadores, ¿cuánto le tocó a cada uno?  

    

Los múltiplos de un número son las cantidades que se obtienen al multiplicarlo por todos los números enteros, 

y se pueden observar ciertas características.  

  

Por ejemplo, los primeros diez múltiplos de 6 serían 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Los 

múltiplos de 6 terminan en 6,2,8,4,0 y así se van repitiendo.  

  

  

Obtén los primeros diez múltiplos de los siguientes números y contesta lo que se pide.  

  

3                    

4                    

5                    

8                    

12                    

15                    



  

a) ¿En qué cifras terminan los múltiplos de 5? _______________  

  

b) Los múltiplos de 4 terminan en: _______________  

  

c) Los múltiplos de 8 terminan en: _______________  

  

d) ¿Cuál es el primer múltiplo de cada número? _______________  

  

  

  

  Verifica las respuestas.  

  

  

 

  

    

  Biografía y autobiografía   Español  

  

 

  

Una breve explicación  

  

Una biografía es un relato de los acontecimientos más importantes de la vida de una persona, elaborado por 

otra persona. La autobiografía es el relato de los acontecimientos más importantes de la vida de una persona, 

escrito por ella misma.   

  

 

  

1  Relaciona la imagen con la biografía correspondiente.  

  

  

(    ) (San Diego Corralejo, Guanajuato, 1753 - Chihuahua, 1811).Patriota 

mexicano conocido con el sobrenombre de El cura Hidalgo. Fue el iniciador de 

la lucha de Independencia, por lo que es considerado el padre de la Patria.   

  

  

 (       )  (Morelia 1765 - San Cristóbal Ecatepec, 1815).   

Religioso, político y militar mexicano, caudillo de la Independencia de México. 

Asumió el liderazgo del movimiento Independentista tras la muerte del cura 

Hidalgo. Fue llamado Siervo de la Nación.  

(      ) (San Miguel el Grande (actual México), 1769 - Chihuahua, 1811). Patriota 

mexicano, miembro de una hacendada familia criolla. Siguió la carrera militar 

en el ejército español y llegó a ser capitán de caballería del Regimiento de la 

Reina.  

  

    

2 Une con una línea las partes de la biografía y la autobiografía con el significado que le corresponde.  

  

  

  
  

2   

3   

1   



Desarrollo  

  

Parte en la que se realiza la presentación de la persona de quien se habla.  

Conclusión  

  

Es la parte que contiene la descripción del personaje y la narración de los 

hechos más importantes de su vida.  

Introducción  Es la parte en la que se termina el relato haciendo una reflexión sobre la 

relevancia del personaje.   

  

  

  

3 Escribe tu autobiografía en las siguientes líneas. Recuerda incluir los siguientes datos: fecha y lugar de 

nacimiento, quiénes son los miembros de tu familia, a qué escuelas has asistido y cuáles han sido tus 

principales logros.  

  

  

  

 Nací en ______________________________________________  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________  
  

  

  

 

  

Verifica las respuestas.  

  

  

  

 

  

¿Qué es una biografía? ¿Qué es una autobiografía? ¿Qué datos contiene cada una? ¿En qué se diferencian?   

    

Pega aquí tu foto  



 Decimales y fracciones   Matemáticas  

  
Aprendizaje esperado: Conversión de fracciones decimales a escritura decimal y viceversa. Aproximación de 

algunas fracciones no decimales usando la notación decimal.  

  
 

  

1 Como sus 3 hijos obtuvieron buenas calificaciones, Don Porfirio ha decidido regalar a sus hijos por fin de 

año escolar un videojuego de $ 2650, una muñeca de $ 1238 y una playera original de la selección de         

$ 1425. Calcula el resultado primero por estimación.  

a) ¿Don Porfirio gastará más de $ 5,000? __________  

b) ¿Cuánto estimas que gastará aproximadamente? __________  

c) ¿Crees que el videojuego cuesta más que la suma de los otros dos regalos? __________  

  

  

2  Escribe el valor posicional del número 6 en las siguientes cifras  

a) 903 864 __________    b) 654 394 __________    c) 9 263 554 __________  

  

d) 3 048 476 __________   e) 36  938 374 __________  f) 342 620 __________  

  

3 Une con una línea de color diferente los números de la izquierda con las descomposiciones en números 

decimales fraccionarios de la derecha.  

Por ejemplo: 7.432 se descompone en 7 + 4/10 + 3/100 + 2/1000  

  

 

  

    

4 Compara los siguientes pares de números con los signos mayor que (>), menor que (<) o igual que (=) según 

corresponda.  

  

a) 2 874 934  _____ 2 874 943      b) 923 474 _____ 923 447  

  

c) 82 345 937 _____ 82 453 937      d) 384 034 _____ 384 034  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.728   

13.782   

26.073   

26.07   

6.28   

6.286   

26  +  7/100   

 + 2/10 + 8/100 +  6 6/1000   

8/1000  + 7/10 + 2/100 +  13   

8/100  + 2/10 +  6   

2/1000  + 7/10 + 8/100 +  13   

7/100  +  26   3/1000   +   



    
  

  
  
  
  
  

  
  

  
    
  
  
  
  
1   Consulta todos  aquellos medios en donde puedas encontrar información sobre las tradiciones de tu  

localidad, como son periódicos, revistas, libros,  
enciclopedias y medios electrónicos.   

  

e) 7 530 384  _____ 7 503 384      f) 25 840 495 _____  28 840 495  

  

  

5  Resuelve los siguientes problemas  

a) Jorge invitó a su cumpleaños a sus 9 amigos, y entre todos se comieron 5/10 del pastel. ¿Cómo se expresa 

la cantidad anterior con un número decimal? ____________  

  

b) Martín se tardó .25 horas en ir al mercado a comprar la verdura que le encargó su mamá. Expresa en forma 

de fracción el tiempo que le faltó para tardarse una hora. ____________  

  

c) Anota un número decimal mayor que 4.53 pero menor que 4.54 ____________  

  

d) ¿Qué fracción representa la cuarta parte de 1.2? ____________  

  

e) En una regla de 30 cm, ¿qué número decimal corresponde a 1/20 parte? ____________  

  

  

Verifica las respuestas.  

  

   

 

 El reportaje  Español  

  

 

  

Una breve explicación  

Un reportaje es un género periodístico que consiste en la narración de sucesos actuales y de interés público, 

acompañados de imágenes.  

  

 

  

2 Realiza una entrevista a alguna persona mayor (un amigo, familiar o vecino) para obtener información 

sobre las tradiciones de tu localidad. Cuando finalices la entrevista, realiza el reporte para organizar la 

información que obtuviste.  

  

  

3 Una vez que hayas reunido toda la información sobre las tradiciones de tu localidad, registra la 

información en fichas de trabajo, de acuerdo al ejemplo.  

  



  

4 Finalmente, escribe tu reportaje sobre las tradiciones de tu localidad, de acuerdo al siguiente formato.  

  

  

Encabezado (Título del reportaje): ____________________________________________________________  

   

Introducción (contiene la idea con la que iniciarás el reportaje).  

  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
  

  

Desarrollo del contenido (desarrollo de los distintos temas a abordar en el reportaje).  

  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
  

  

Cierre (contiene los comentarios con los que darás fin al reportaje).  

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  
  

¿Qué es un reportaje? ¿Qué partes lo conforman?   

    

 

 
La fiesta de La Cueva. Otro panorama de Guanajuato, 19/06/2010: 
http://www.mexicodesconocido.com.mx/notas/6203-La-fiesta-de-La-
Cueva.Otro-panorama-de-Guanajuato  

 
  
“Tres son las cuevas que a lo largo de los años han sido parte fundamental de 
la fiesta de La Cueva o fiesta de San Ignacio: la cueva Encantada, la cueva de 
Los Picachos y la cueva Nueva. La cueva Encantada es donde originalmente se 
realizaba esta singular celebración, pero como quedaba muy lejos, fue 
reemplazada por la cueva de Los Picachos. Ésta también ha caído en desuso, 
pero aún es visitada por los peregrinos. En la actualidad la misa a San Ignacio 
se celebra al mediodía en la cueva Nueva. Ahí hay un altar y puede recibir a  
muchas personas”.  
  



  Divisibles   Matemáticas   

  

 
  

Las reglas de divisibilidad 

Divisibilidad entre 2  

Un número es divisible entre 2 SI su última cifra es 0, 2, 4, 6 u 8, es decir, que el número sea par.  

Divisibilidad entre 3  

Un número es divisible entre 3 SI la SUMA de sus cifras es divisible entre 3.  

Por ejemplo 345, sumamos 3 + 4 + 5 = 12, que es divisible entre 3, por lo tanto, 345 si es divisible entre 3.  

Divisibilidad entre 4  

Un número es divisible entre 4 si es par y el número formado por sus dos últimas cifras es divisible entre 4.  

Por ejemplo, 348, primero es par, después tomamos las últimas dos cifras que son 48, como 48  4 = 12, el 

348 si es divisible entre 4.  

Divisibilidad entre 5  

Es muy fácil: si la última cifra de un número es 0 o 5, es divisible entre 5.  

Divisibilidad entre 6  

Si un número es divisible entre 2 y entre 3, es divisible entre 6.  

Divisibilidad entre 10  

Es muy fácil: si la última cifra de un número es 0 (con excepción del mismo 0), es divisible entre 10.  

  

1 Pon una los siguientes números son divisibles entre 2, 3, 4, 5, 6 y 10 y compruébalo dividiendo  

 

  

  

Entre cualquier par de números decimales o fraccionarios, siempre va a existir otro número en medio. Para 

encontrar un número entre dos números decimales, se suman los dos números y se dividen entre 2; también 

la recta numérica es muy útil, ya que podemos hacer subdivisiones de los números y poderlos localizar 

fácilmente.  

Por ejemplo, encontrar el número decimal que está entre 0.4 y 0.5. Se suman 0.4 + 0.5 = 0.9, luego se divide 

entre 2. 

 

       0.45  

2 0.9     10  

                  0  

 

El número que está entre 0.4 y 0.5 es el 0.45  

En la recta numérica:       0.45  

  
  

   0                 0.4            0.5                 1  

Para encontrar un número entre dos números fraccionarios, se hacen fracciones equivalentes a un mismo 

denominador y después, si se requiere, a denominadores más grandes.  

Aprendizaje esperado :     entre un número natural.   



Por ejemplo, para encontrar el número que está entre ¼ y ½. Se convierte primero el ½ a cuartos, 

multiplicando el numerador y el denominador por 2.   1/2 x 2/2 = 2/4. Como el otro número es 1/4 y el otro 

fue 2/4, no se puede determinar con facilidad qué número hay en medio, por lo que vamos a convertir a otro 

denominador más grande, que en este caso sería 8.  

 x  =      x  =   

Ahora sí, el número que está entre 2/8 y 4/8 es 3/8. Por lo tanto, el número que está entre 1/4 y 1/2 es 3/8.  

Otro procedimiento es sumar las dos fracciones y dividirlas entre dos.  

 1 1 2 + 4 6 2 6 3 

 +  =  =   =  =    

 4 2 8 8 1 16 8 

En la recta numérica:  

   
    0      1/4         3/8              1/2    

  

2 Encuentra el número que está entre los siguientes, con procedimiento numérico y ubicándolos en la recta:  

                  Procedimiento numérico  

   
a) 1.5 y 1.6  

  

   
b) 2.7 y 2.8  

  

   
c) 3.24 y 3.25  

  

  

d)  y   
  

e)  y   
  

1 1 

f) y  5 4 

Un problema de conteo es aquel en el que necesitan ser tomados en cuenta todos los elementos de un grupo, 

sin que falte alguno y sin repetirlo.  

Por ejemplo, si tenemos los números 123, y queremos hacer todas las combinaciones posibles con 2 números, 

no importando el orden, serán: 12, 13, 23.  

  

  

3  Representa las posibles combinaciones que existen en cada ejercicio.  

  



a) Para una fiesta, existen cuatro tipos de manteles que se pueden combinar en las mesas: azul, rojo, 

blanco y amarillo. Encuentra todas las combinaciones que se puedan hacer con dos colores diferentes, no 

importa el orden en que se acomoden.  

  

  

  

  

b) En la nevería tienen 4 tipos de sabores de helados: vainilla, fresa, chocolate y nuez. Encuentra todas 

las combinaciones que se puedan hacer con tres bolitas de diferentes sabores, no importa el orden en que 

se acomoden.  

  

  

  

c) En un restaurante, tienen cinco tipos de comidas diferentes, que son ensalada, sopa, carne, crema y 

postre. Encuentra todas las combinaciones si te dieran a elegir dos de estos platillos.   

  

  

En las divisiones, se puede aproximar el cociente (resultado) multiplicando el divisor por múltiplos de 10, 100 

o 1000 observando que el resultado no rebase el dividendo.  

Por ejemplo, para dividir 12,524  62. Se multiplica 62 x 100 = 6200, cabe aproximadamente otras 100 veces, 

es decir 62 x 200 = 12 400, que está muy próximo a 12 524, solo faltarían 124, que es la resta de             

12524 – 12400, y en esta cantidad cabe otras 2 veces el 62. Por lo tanto, el 62 cabe 202 veces en el 12 524.  

  

  

4 Determina el resultado aproximado de las siguientes divisiones sin realizar la división con el procedimiento 

normal, sino con el razonamiento anterior.  

  

a) 8 632  83      

  

b) 7 350  35  

  

c) 17 080  56  

  

d) 14 544  48  

  

e) 7 725  75  

Los divisores de un número son los que dividen exactamente a otro número. Si al dividir un número entre otro 

el residuo (sobrante) es cero, se dice que el segundo es divisor del primero, y que el primero es múltiplo del 

segundo.  

Por ejemplo: 54  9 = 6. El 9 es divisor de 54, y el 54 es múltiplo de 9.  

5  Anota los divisores que faltan en cada grupo de números:  

  

Ejemplo:   16 = 1, 2, 4, 8, 16  

  



a) 20 = _____, __2__, _____, __5__, _____, _____,   

  

b) 28 = _____, _____, __4__, ____, __14_, _____,   

  

c) 60 = _____, _____, __3__, _____, _____, _____, _____,__12_, _____, _____, __30_, _____,  

  

d) 200 = _____, _____, __4__, _____, _____, __20_, __25_, _____, _____, _____, _____, _____,  

  

  

  

   Verifica las respuestas.  

  

  

 

  

  

  La carta   Español  

  

 

  

Una breve explicación  

Una carta es un medio para comunicarnos por escrito con una persona que se encuentra lejos.  

La carta puede ser formal, si se trata de un asunto oficial o de negocios, e informal, cuando se dirige a un 

amigo o familiar. Para poder enviar una carta el sobre debe contener los datos del remitente (persona que 

la envía) y del destinatario (persona que la recibe).  

  

Aprendizaje esperado: Identifica palabras y expresiones que indican tiempo y espacio en las cartas 

personales. Conoce la estructura de los datos de las direcciones postales y/o electrónicas del destinatario  y 

remitente.  

  
 

Cuéntale a tu hijo que cuando tú eras joven, comúnmente utilizabas la carta como medio para comunicarte 

con las personas que estaban lejos, porque las extrañabas o porque querías tener noticias de ellas. Hazle notar 

que hoy ya no es muy común que se envíen cartas porque ahora las personas utilizan el correo electrónico.  

  

 

  

1 Escribe una carta a un amigo(a), utilizando el siguiente formato. Coloca en las flechas el nombre de cada 

parte que se señala.  

    



 
5   

  

2 Llena el sobre con los datos de tu amigo (destinatario) y con tus datos (remitente). Los datos que debe 

contener de ambas personas, son: nombre, dirección completa, C.P., ciudad, estado, país.  

  

  

_____________________________    
_____________________________    
_____________________________  (Remitente)  

  

  

  

  

  
_________________________________  
_________________________________  
_________________________________  

  
              (Destinatario)  

  

  
Frente del sobre  

  

  

  

 

  

 

Verifica las respuestas.  

  

1   
  

2   
  
  
  

3   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4   
  

      _______________________   

______________________       

  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_____________________ __________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________   

  

________________________   

________________________   



  

  

 

  

¿Qué es una carta? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las partes que la forman? ¿Cuáles son los datos que debe 

llevar el sobre para enviarla?   

    
    

    

  

   Mínimos y máximos comunes  
Matemáticas  

 

  
 

  

1 Josefina va a ir a una fiesta, y tiene disponible para la parte superior un top, una blusa completa, una 

blusa sin mangas o una playera. Para abajo puede elegir entre una falda, un short o pantalón, y puede 

ponerse valerinas o tenis. Encuentra cuántas y cuáles son las combinaciones en que puede Josefina 

puede ir vestida a la fiesta. Si te es más fácil dibujarlos, adelante. Traza un diagrama de árbol.  

  

2 Divisiones de fracciones entre enteros  

Cuando se divide una fracción entre un número entero, es como si se repartiera la cantidad indicada en la 

fracción entre las partes que indica el entero.  

Por ejemplo, si se divide  entre 2, es tomar la mitad de cuatro séptimos, es decir, . Si el numerador no puede 

repartirse de manera exacta, se busca una fracción equivalente. Por ejemplo,  entre 4, consideramos que 

 𝑥  = , y   entre 4 es  .  

  

a) De un terreno que se divide en 6 partes, se toman las  partes. ¿Qué fracción representará cada parte?  

  

b) De un refresco se sirvieron las  en 5 vasos. ¿Qué fracción hay en cada vaso?  

  

3  Multiplicación y división con fracciones y decimales.  

La PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor) es la encargada de hacer que se respeten los derechos de 

las personas que compran artículos (consumidores). Mensualmente visita establecimientos para observar a 

qué precios tienen los productos de la canasta básica (los indispensables para subsistir). Están resumidos en 

la siguiente tabla.  

Tipo de establecimiento  Kilo de azúcar  Kilo de huevo  Kilo de frijol  

Tienda de abarrotes  $ 12.50  $ 20.00  $ 24.50  

Supermercado  $ 11.20  $ 18.50  $ 22.70  

Abarrotera  $ 11.80  $ 19.20  $ 23.50  

Mercado  $ 11.50  $ 18.80  $ 23.00  



Responde las siguientes preguntas:  

a) ¿Cuánto cuesta 1/ 4 de frijol en una tienda de abarrotes? __________  

b) ¿En qué establecimiento me cuesta $ 5.90 medio kilo de azúcar? __________  

c) ¿Cuánto se pagará por 600 gramos de huevo en el supermercado? __________  

d) A Seis madres de familia les tocó llevar 5 kilos de frijol que compraron en el mercado. Si van a pagar por 

partes iguales, ¿cuánto da cada una? __________  

e) ¿Cuánto cuesta ¾ de azúcar en la abarrotera? __________  

  

4  Mínimo común múltiplo (M.C.M.) y máximo común divisor (M.C.D.)  

Los múltiplos de un número son aquellos que resultan de multiplicarlo por 1, 2, 3, etc., y sus divisores son 

aquellos entre los cuáles se divide de forma exacta. Los múltiplos comunes de dos números son aquellos en 

los que ambos números son divisores.  

a) Encuentra los primeros 10 múltiplos de cada número  

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

Por ejemplo, los múltiplos comunes de 1, 2 y 4 son el  1, 2, 4, 8, y el mínimo común sería 4.  

b) ¿Cuáles son los múltiplos comunes de 1, 2 y 5, y cuál el mínimo? _________________ y __________  

c) ¿Cuáles son los múltiplos comunes de 2, 3 y 6, y cuál el mínimo? _________________ y __________ d) 

Encuentra los divisores de cada número  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

Por ejemplo, el 3 es divisor común de 3, 6 y 9  

e) ¿Cuál es el divisor común de 2, 4 y 8? _____  



f) ¿Cuál es el máximo común divisor de 5 y 10? _____  

g) Si repartes 80 dulces en más de una bolsa, de manera que no sobre ninguno, ¿cuál es la mayor cantidad de 

dulces que caben en una bolsa? ______  

i) A la señora Tere la cuidan sus hijas Consuelo, Belén y Concha. Consuelo va cada cuatro días, Belén cada seis 

días y Concha cada ocho días. ¿Cada cuántos días coinciden las tres hijas con su mamá? _____________  

Verifica las respuestas.  

  

 

 
Español  Ejercicio de lectura de comprensión   

  

 

  

realice el siguiente ejercicio de lectura de comprensión.  

  

  

  

  

El león y los tres bueyes  

  

  

En un campo siempre pastaban juntos tres bueyes.   

  

Un león quería devorarlos, pero al estar juntos los bueyes le era imposible hacerlo, pues el luchar contra los 

tres a la vez lo ponía en desventaja.   

  

Entonces, con astucia, el león recurrió a enojarlos entre sí con traidoras patrañas, 

separándolos a unos de los otros.   

Y así, al no estar unidos, el león los devoró tranquilamente, uno a uno.   

  

  
                Fábula de Esopo  

  

  

  

1. Al texto que acabas de leer se le conoce como fábula y consiste en:          

  

a) La narración breve de las aventuras de ciertos personajes, principalmente representados por 

animales.  

b) La narración breve de un hecho real, que ha sido transformado al irse transmitiendo de generación 

en generación.  

c) La narración breve, protagonizada generalmente por animales, que tiene la intención de brindar una 

enseñanza.  

d) La narración breve de hechos basados en la realidad, protagonizada generalmente por animales.   

  

  

2. ¿De qué trata esta fábula?          

  

a) De tres bueyes que siempre pastaban juntos.  

b) De un león que tenía mucha hambre y se quería comer a tres bueyes.  



c) De un león que quería hallar la forma de separar a tres bueyes para poder devorarlos.  

d) De tres bueyes devorados por un león.   

    

3. ¿Cuál de los siguientes refranes hace alusión a la moraleja que se quiere transmitir en esta fábula?   

  

a) Más vale solo, que mal acompañado.  

b) En las malas, se conoce a los amigos.  

c) Quien ríe al último, ríe mejor.  

d) La unión, hace la fuerza.  

  

  

4. ¿Qué significado tendrá la palabra patrañas?  

  

a) Mensajes.  

b) Noticias.  

c) Mentiras.  

d) Amenazas.  

  

  

  

  

Verifica las respuestas.  

  

 

  

   Forma, espacio y medida   Matemáticas   

  

 

  

Una breve explicación  

Tu hijo reforzará su aprendizaje en el conocimiento de formas y figuras geométricas, tipos de rectas, lectura 

de mapas, construcción de figuras sólidas, ubicación de puntos en el plano cartesiano, conversiones al 

Sistema Inglés de medidas, trazo de polígonos dentro de una circunferencia y cálculo de unidades de 

volumen utilizando el decímetro cúbico y el litro.  

  

Aprendizaje esperado: Anticipación y comprobación de configuraciones geométricas que permiten construir 

un cuerpo geométrico.  

  

  
  
 reflexiona sobre la importancia de reconocer que las figuras geométricas son parte de su vida cotidiana (sus 

cajas de zapatos, el horno de microondas), y sin pensarlo están haciendo mediciones, pesando su cuerpo, 

midiendo su estatura, utilizando las unidades de volumen (litros de leche, refrescos de tantos mililitros), 

ubicándose geográficamente en recorridos cotidianos (te puedes ir por acá y le rodeas menos).  

  

  

Clasificación de cuadriláteros  

Son polígonos (figuras) que tienen cuatro lados, y se clasifican en:  

• Paralelogramos (2 pares de lados paralelos – cuadrados, rectángulos, rombos y romboides)  

• Trapecios (un par de lados opuestos es paralelo, y hay trapecios rectángulo, isósceles y escaleno)  

• Trapezoides (No tienen lados paralelos, pero sí cuatro lados)  

    



1 Observa las siguientes figuras y completa la tabla  

  

 
  

Figura  Mínimo 1 par 
de lados  
paralelos  

Diagonales 

perpendiculares  

Ejes 

simetría  

de  Ángulos 

internos rectos  

Tipo  de  

cuadrilátero  

Cuadrado             

  Sí  No  1   No  Trapecio  

Romboide             

  Sí, 2 pares de 

lados paralelos  

No  2   Sí  Paralelogramo  

Trapezoide             

Rombo             

  

  

   

2 Circunferencia  

  

El radio es la distancia del centro de la circunferencia a cualquiera de sus puntos, y el diámetro es lo que mide 

de lado a lado la circunferencia, y es el doble del radio.  

  

a) Con tu compás, traza una circunferencia abriéndolo a 5 cm  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

¿Cuánto mide el diámetro? _________ ¿Y el radio? _________  

  

b) Traza la circunferencia a partir del centro y el radio que están indicados.  

  

  

  

  

  

   

  

  

  



  

  

  

¿Cuánto mide el diámetro? _________ ¿Y el radio? _________  

  

  

    

3  Rectas y ángulos  

  

Las rectas pueden estar en distintas posiciones y formar distintos tipos de ángulos cuando se cruzan.  

                                  C                            I                            F         H    

 

  

  

    A   

      

  

        E       G  J          D  

a) ¿Qué letras forman ángulos rectos? __________  

b) ¿Qué ángulo forman T, J y D? __________  

c) ¿Cuánto mide el ángulo FTJ (hazlo con el transportador)? __________  

d) ¿Cuánto mide el ángulo LTZ? __________  

  

4  Área y perímetro de polígonos  

  

Recuerda que:  

El perímetro es el contorno o lo que rodea a una figura, y se calcula sumando todos los lados. Se mide en cm 

o m.  

El área es la superficie plana que está contenida (dentro) en una figura. Se mide en cm2 o m2.  

  

Calcula el área y el perímetro de las siguientes figuras. Mide con tu regla para que obtengas la medida de los 

lados.  

  

  

  

  

         T     Z             B   

               L   



Verifica las respuestas.  

  

   

 La obra de teatro Español  

  

 

  

Una breve explicación  

El teatro es un género literario que comprende las obras creadas para presentarse en un escenario, ante un 

público. Éstas se basan en un guión teatral o libreto.  

  

 

  

Platica sobre alguna obra de teatro a la que hayas asistido o de la que hayas escuchado hablar. Pregúntale, 

¿será difícil interpretar a un personaje en una obra? ¿Cómo le harán los actores para aprenderse sus diálogos? 

¿Serán importantes los ensayos para la puesta en escena de un guión teatral?  

  

    

 

  

1 Anota en la columna de la izquierda la letra que corresponda a la definición de cada elemento del guión 

teatral.  

  

(      )  Guion teatral    

  

a)  Escrito que contiene una historia para ser representada   

(      )  Acotaciones    

  

b)  Comprende la decoración del escenario para la puesta en escena.  

(      )  Escenografía    

  

c)  Son instrucciones del guionista sobre cómo debe hacerse la obra   

(      )  Parlamentos    d)  Son los diálogos que deben ser dichos y actuados por los personajes.  

  

    

2 Lee el fragmento del guión teatral El cuento loco y contesta las preguntas.  

  

  

Narrador Y ahora les voy a contar el cuento de Caperucita 

Roja. Había una vez una  

pequeña niña que…  

  

Blanca nieves  ¡Socorro! ¡Necesito que alguien me ayude!  

  

Narrador  Pero, ¿qué es esto? Y tú, ¿quién eres?  

  

Blanca nieves  Soy Blancanieves y mi madrastra me persigue. Quiere deshacerse de mí. Entonces yo…  

  

Narrador  Espera. Yo soy el narrador y estoy contando el cuento de Caperucita Roja. Me parece que 

estás en el cuento equivocado, pero de todos modos te ayudaré. Por allí encontrarás una 

casita. Métete en ella para que tu madrastra no te encuentre.  

Blanca nieves  

  

¡Oh, gracias! (Se dirige a la casita y golpea la puerta varias veces).  



Tres cerditos  

  

¿Quién está afuera haciendo semejante ruido?  

Blanca nieves  

  

Soy yo, Blanca nieves. Por favor, sálvenme enanitos. Mi madrasta me persigue. (La puerta se 

abre). Pero ustedes no son los enanitos, ¿quiénes son?  

Tres cerditos  Somos los Tres cerditos y estamos ocultándonos del lobo feroz. ¡Entra! Te protegeremos de 

tu madrastra. (De pronto aparece Caperucita Roja).  

  

Caperucita Roja (Canturreando) Sha, la, la, la… Sigo el camino a casa de mi abuelita…  

  

Narrador  ¡Espera! Todavía no es tu turno para aparecer en escena. Regrésate y espera tu turno.  

(Caperucita Roja se dirige hacia un costado del escenario). Mmm, ¿por dónde iba? Ah, sí… 

Caperucita Roja era…  

  

  

a) Escribe la primera acotación que aparece en el guión teatral.  

_____________________________________________________________________________  
  

  

b) Escribe el primer parlamento de los Tres cerditos.  

_____________________________________________________________________________  
  
  

c) ¿Cuál es el título del guión teatral?  

_____________________________________________________________________________  
  

  

d) Dibuja la escenografía que utilizarías para la puesta en escena de este guión teatral.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Verifica las respuestas.  

  

 

  

¿Qué es una obra de teatro? ¿Qué es un guión teatral?   

 

 

 

 



 Volumen  Matemáticas   

  

 

    

Cálculo del volumen de prismas mediante el conteo de unidades.  

 

1 Área de prismas  

Se calcula sumando las áreas de cada una de las caras del prisma.  

Calcula la superficie total de cada prisma y encierra en un círculo la que requiera mayor cantidad de material 

para construirla.  

 

  

 

 

2 Volumen de prismas  

Se calcula multiplicando el largo x ancho x alto  

Calcula el volumen de cada prisma y encierra en un círculo el que tenga mayor capacidad (volumen)  

 

  
  

3 ¿Cuál es el volumen de una caja de cubitos de caldo de pollo que contiene 6 piezas de 3 cm de arista cada 

una?  

  

  

  

  

  

  

16  cm   

20   cm   

12   cm   

24   cm   

12   cm   

14   cm   

12 cm   

12   cm   

12   cm   

  

  

  

  

  

  

5 cm   

3   cm   

2   cm   

4 cm   

4   cm   

4   cm   

5 cm   

5   cm   

5   cm   



  

  

  

  

  

  

4 Se empacan 30 vasos que van envueltos en forma individual en cajas cúbicas de 12 cm de arista. ¿Cuáles 

deberán ser las medidas de una caja rectangular en la que se puedan acomodar exactamente?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Verifica las respuestas.  

  

  

   
 

 

 

 

 



 El poema 
Español 

 

  

 

  

Una breve explicación  

  

Un poema es una composición literaria, escrita en verso, que busca transmitir los sentimientos de una 

persona. Los poemas pueden incluir figuras retóricas, que son recursos expresivos que se utilizan para dar 

énfasis a una idea o sentimiento.   

  

 

  

¿Te gustan los poemas? y, en caso de que él pudiera escribir uno, ¿a quién se lo dedicaría? Si tienes a la mano 

algún libro que contenga poemas. 

    

 

  

1 Coloca en la columna de la izquierda la letra que corresponda a la definición de cada palabra.  

  

 (      )  Estrofa    a)  Grupo de versos.  

  

 (      )  Verso     b)  Composición literaria escrita generalmente en verso.  

  

 (       )  Poesía    c)  Corresponde a cada una de las líneas que componen un poema.  

  

 (       )  Género literario  d) Sistema que permite la clasificación de obras literarias.   

  

  

2 Coloca en el paréntesis la letra que corresponda a la definición y al ejemplo de cada figura retórica.  

  

a) Metáfora      (      )  El auto se quejaba adolorido de viejo.  

  

b) Onomatopeya      (      ) Consiste en atribuir cualidades propias de seres humanos a seres que no lo 

son.  

c) Personificación     (      )  Consiste en expresar un concepto con un  

significado distinto al que es habitual.  

d) Hipérbole       (      )  Eres más lento que una tortuga.  

  

                                               (      ) El tic-tac del reloj.  

  

                                                (      )   Consiste en la exageración de la realidad.  

  

   (      )  Consiste en la utilización de palabras para imitar  

sonidos naturales.  

   (      )  Tus ojos son dos luceros.  

  

3 Lee el poema La pregunta de Andrés Díaz Marrero y contesta las preguntas.  

  

  



A veces yo me pregunto, muchas veces, más de dos; ¿Por qué la gente mayor siempre me dice 

que no?  

  

No corras, porque te caes...  

No hables alto, por favor...  

No toques, porque lo rompes...   
No te ensucies… ¡No, no y no!  

  

¿Por qué ese enojo tan grande si 

me tienen mucho amor?  

Yo solo quiero imitarlos.  

¿Por qué siempre dicen no?  

  

Por la noche una 

plegaria yo elevo a 

papito Dios. Él sí me 

tiene paciencia y nunca 

me dice no.  

  

  

a) ¿Qué sentimiento quiere transmitir el niño en este poema?  

_____________________________________________________________________________________  

  

b) ¿El que a un niño le digan “no” significa que no lo quieren? ¿Por qué?  

_____________________________________________________________________________________  

  

c) ¿Qué podría hacer el niño para que las personas mayores dejen de decirle “no”?  

_____________________________________________________________________________________  

  

  

  

 

  

Verifica las respuestas.  

  

 

  

¿Qué es un poema? ¿Qué son las figuras retóricas?   

    

 

 

 

 



 Cuadrantes y coordenadas  Matemáticas   

  

 

  

Representación gráfica de pares ordenados en el primer cuadrante de un sistema de coordenadas 

cartesianas. Relación entre unidades del Sistema Internacional de Medidas y las unidades más comunes del 

Sistema Inglés  

 

El plano cartesiano o sistema de coordenadas está formado por dos ejes perpendiculares, el horizontal es 

llamado eje x y el vertical es llamado eje y. Cualquier punto que esté ubicado dentro del plano, le 

corresponden dos números llamados coordenadas, que son sus distancias respectivamente al eje horizontal 

y al eje vertical, es decir, todo punto tiene coordenadas (x,y).  

  

1  Localización de puntos  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

a) ¿Qué coordenadas tiene la casa?  

b) ¿Qué coordenadas tiene la iglesia?  

c) ¿Qué coordenadas tiene el lago?  

d) ¿Qué coordenadas tiene la persona en bicicleta?  

e) ¿Qué coordenadas tiene el cofre del tesoro?  

f) Dibuja tu cara en las coordenadas (6,3)  

Unidades del sistema inglés  

Longitud      Capacidad      Peso  

1 pulgada (in) = 2.54 cm   1 galón (gal) = 3.785 lt    Onza (oz) = 28.35 g  

1 pie (ft) = 30.48 cm    1 onza (fl oz)  = .029 lt    Libra (lb) = 454 g  

1 yarda (yd) = 91.4 cm = 0.9 m  

1 milla = 1609 m = 1.6 km  



  

2 Conversiones del sistema decimal al sistema inglés  

a) ¿Cuántos galones se pueden llenar con un garrafón de agua de 19 lts?  

  

b) ¿Cuál es la estatura en pies del mejor basquetbolista de todos los tiempos Michael Jordán, si mide 2 metros 

con 8 centímetros?  

  

3  Conversiones del sistema inglés al sistema decimal  

a) Un paisano que está en Estados Unidos se pesa, y la báscula marca 120 libras y piensa que está muy pesado.  

¿Cuánto pesa en kilogramos?  

  

b) En las carreteras de Estados Unidos, el límite de velocidad para los coches es de 80 millas por hora. ¿A 

cuántos kilómetros por hora equivale?  

  

4  Conversiones monetarias  

Un dólar equivale a $ 12.85  

Un euro equivale a $ 18.50  

Una libra esterlina equivale a $ 20.75  

Un yen equivale a $ 0.25  

  

a) La visa para entrar a Inglaterra cuesta 75 libras. ¿Cuántos pesos son?  

  

b) Si el hermano de Miguel le manda 500 dólares para que gaste, ¿cuántos pesos le mandó?  

  

c) El papá de Josué va a ir a Japón y quiere cambiar pesos por yenes. Si tiene $ 75 000. ¿Cuántos yenes alcanza?  

  

d) La mamá de Mireya se va a ir de vacaciones a España, y su esposo le da $ 25 000 para gastar. ¿Cuántos 

euros alcanzará a comprar?  

Verifica las respuestas.  

 

 El instructivo     
Español 

 

  

 

  

Una breve explicación  

Un instructivo es un escrito que contiene una serie de indicaciones muy precisas y organizadas para que una 

persona pueda llevar a cabo determinadas actividades lo mejor posible.    

  

 

  

 



 

  

  

1 Observa las imágenes y escribe el orden de los pasos para realizar gomitas.  

  

  
  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
  

  

  
2 Contesta estas sencillas preguntas.  

  

  

a) ¿Qué es un instructivo?      

  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  
  

  

b) ¿Para qué tipo de actividades puedo utilizar un instructivo?   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pasos para realizar gomitas:   



__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  
  

  

  

 

  

Verifica las respuestas.  

  

  

  

¿Qué es un instructivo? ¿Por qué es importante utilizarlo?   

    

 
  

   Manejo de la información   Matemáticas   

  

  

 

  

  
1  Cálculo de porcentajes  

a) Un pantalón de mezclilla que cuesta $ 250, lo ofertan con un descuento del 10%. ¿Cuál es el precio 

ya con el descuento?  

  

  

  

b) Jorge quiere comprar el nuevo videojuego que está marcado a $ 2500 más IVA. Si el impuesto (IVA) 

que se cobra es del 16%, ¿cuál será el precio del videojuego?  

  

  

2  En base a los datos de la siguiente tabla, contesta lo que se pide.  

Nombre  Edad  Peso  Estatura  Sexo  

José  12  54  1.12 m  Masculino  

Martha  13  43  1.25 m  Femenino  

Isabel  11  40  1.22 m  Femenino  

Mario  10  45  .95 m  Masculino  

Pedro  13  58  1.18 m  Masculino  

a) ¿Quiénes son más pesados, los hombres o las mujeres?  

b) ¿Son más altos los hombres o las mujeres?  

c) ¿Cuál es la diferencia de estatura entre la más alta y el más bajito?  

SEMANA 4     



d) ¿Cuál es la diferencia de peso entre el más gordito y la más flaquita?  

3  Analiza los datos de las ventas de un supermercado durante el año pasado.  

 

  

b) ¿Cuál fue el mes de más bajas ventas?  

  

c) Calcula aproximadamente la diferencia entre las ventas más altas con las más bajas  

  

4  Carlos corre diariamente 2 kilómetros en 15 minutos. Completa la tabla.  

Minutos  15  30      75      120    

kilómetros  2  4    8      14      

  

  

  

  Verifica las respuestas.  

  

   

 

 

 

 
 

  



  El cuento de misterio o terror  Español  

  

 

  

Una breve explicación  

Un cuento es un texto en el que se narran hechos fantásticos o imaginarios. El cuento se compone de tres 

partes: 1) introducción o planteamiento: es la parte inicial de la historia, donde se presentan los personajes 

y sus propósitos; 2) nudo: es la parte donde suceden los hechos más importantes; 3) desenlace o final: es la 

parte donde se suele dar el clímax (el momento más intenso de la narración), la solución a la historia y el fin 

de la narración.   

 

 Identifica las características de los cuentos de misterio o terror: estructura, estilo, personajes y escenario.  

  

 

  

 

Aquí te damos algunas recomendaciones para que juntos disfruten más la lectura:   

  

• Realiza cambios en la voz de acuerdo a los distintos momentos de la narración: emoción, suspenso, 

sorpresa…   

• Encuentra tu propio ritmo para la lectura. Lee lentamente, como si estuvieras disfrutando las palabras.  

  

 

  

1  A partir de las imágenes, realiza la narración de un cuento.  

  

  

 Un día,    

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________  

De repente,    

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________  



  

     Finalmente,   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________  

  

2  Completa el siguiente crucigrama de las partes del cuento.  

1. Es la parte inicial de la historia, donde se presentan los personajes y sus propósitos.  

2. Es la parte donde suceden los hechos más importantes.  

3. Es el momento más intenso de la narración.  

4. Es la parte donde se suele dar el momento más intenso de la narración, la solución a la historia y el 

fin de la narración.   

  

  

  

  

  

  

Verifica las respuestas.  

  

  

  

¿Qué es un cuento? ¿Cuáles son las partes que lo componen?   

  

Matemáticas   Tablas y proporciones   

  
  

  

  

  

1 El coche del papá de Ismael tiene un rendimiento de 11.5 kilómetros por litro. Completa la tabla.  

Litros de 

gasolina  
1      4        8    

  

Kilómetros 

recorridos  
11.5        57.5        103.5  

  

  



  

 

  

2 A finales del año pasado, por 20 litros de gasolina se pagaban $ 150. El día de hoy se pagan por los mismos 

20 litros $ 165. ¿Qué porcentaje aumentó la gasolina?  

  

  

  

  

3 En la familia Pérez trabajan el papá y la mamá, y entre ambos tienen ingresos mensuales por trabajar 

por  $ 25 000, mismos que distribuyen de la siguiente manera. Completa la tabla  

Aspecto  Porcentaje  Cantidad  

Alimentación  20%  5000  

Servicios     6250  

Pago de la casa  15%     

Escuela de los hijos     7500  

Diversión  10%     

   

4 Rafael quiere saber las probabilidades que se dan en los dados.   

a) Construye el espacio muestral con el lanzamiento de los dos dados (todos los posibles resultados)  

# de Evento  Dado 1  Dado 2  Total  

1  1  1  1 + 1 = 2  

2  1  2  1 + 2 = 3  

3  1  3  1 + 3 = 4  

  1  4    

  1  5    

  1  6    

  2  1  2 + 1 = 3  

  2  2  2 + 2 = 4  

  2  3    

  2  4    

  2  5    

  2  6    

  3  1  3 + 1 = 4  

  3  2  3 + 2 = 5   

  3  3    

  3  4    

  3  5    



  3  6    

  4  1    

  4  2    

  4  3    

  4  4    

  4  5    

  4  6    

  5  1    

  5  2    

  5  3    

  5  4    

  5  5    

  5  6    

  6  1    

  5  2    

  5  3    

34  5  4    

35  5  5    

36  5  6    

Puedes auxiliarte con una calculadora para este ejercicio.  

Ejemplo.  La suma de los dos dados haya sido 8. Puede ser con 2-6, 3-5, 4-4, 5-3, 6-2. 

Son 5 eventos de 36 posibles, por lo tanto, la probabilidad es 5/36 = .13 x 100 = 13% a) 

Calcula la probabilidad de que la suma sea 5  

b) Calcula la probabilidad de que la suma sea 11  

c) Calcula la probabilidad de que la suma sea 6  

d) Calcula la probabilidad de que la suma sea 8  

  

  

 

Verifica las respuestas.  

 

 

 

 

 Ejercicio de lectura de comprensión  Español   

  

 

  

 Lee y contesta lo indicado en los ejercicios  

  

  

Cuando un bebé nacía, los padres iban con un brujo para averiguar el destino del niño, que era determinado 

por su fecha de nacimiento. Inmediatamente, el niño comenzaba a ser criado bajo una educación sumamente 

rigurosa, que le preparaba para la vida adulta.   

  



Desde los 4 o 5 años, los niños ayudaban en los quehaceres domésticos, ya sea llevando agua y leña o 

auxiliando en el cultivo y la pesca. Para fortalecer sus cuerpos y su carácter, eran bañados en agua fría, usaban 

ropas ligeras y dormían en el suelo.   

  

De los niños se esperaba que siguieran la profesión de su padre, además de ser 

preparados para convertirse en futuros guerreros. Para ello, se les entregaba un escudo, 

un arco y flechas, así como herramientas como las que usaba su padre. Las niñas eran 

educadas en los quehaceres domésticos. Se les enseñaba a moler, hilar, tejer y 

confeccionar la ropa de los miembros de la familia. A ellas se les daban pequeñas agujas, hilo y una escoba.  

  

Cuando los muchachos de las familias nobles cumplían 12 años, eran mandados a una escuela del templo por 

tres años. Ellos aprendían sobre el entrenamiento militar, la religión, el calendario y las costumbres aztecas. 

Los hijos de gente común iban a vivir a una escuela dirigida por su Calpulli -conjunto de familias que se 

encargaban de funciones muy diversas-, desde los 12 años hasta que se casaran. Allí aprendían a usar armas. 

Ambos, hombres y mujeres, de entre 12 y 15 años, iban a la escuela de canto para aprender 

las canciones, danzas y música de la religión azteca. Ésta era la única educación que se les 

daba a las mujeres fuera de casa.  

  

Tanto niños como jóvenes eran sometidos a fuertes castigos cuando se portaban mal –se les 

picaba con espinas de nopal, se les golpeaba con un palo o se les forzaba a oler humo de chiles-

, con el fin de exigirles el cumplimiento de sus deberes y la adquisición de valores como la verdad, la justicia 

y el respeto a los mayores.  

    

1 Responde usando verdadero (V) o falso (F), según corresponda.  

  

 El texto trata sobre la forma en que eran educados los  niños aztecas.      (      )  

 Los niños y las niñas aztecas eran educados de la misma forma.        (      )  

 Los niños eran los únicos a los que se les aplicaban fuertes castigos.      (      )  

  

  

2 El texto no tiene título. De entre los siguientes títulos, elige el más adecuado.  

  

(      )  Las costumbres y tradiciones aztecas.  

(      )  La educación de los niños aztecas.  

(      )  La crianza de los niños aztecas.  

  

  

3 ¿Qué semejanzas y qué diferencias encuentras entre la forma en que eran educados los niños aztecas y 

la forma en que actualmente son educados los niños? Realiza un cuadro comparativo en base al ejemplo.  

  

  

SEMEJANZAS  DIFERENCIAS  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Verifica las respuestas.  

  

    

 

    Más tablas   
Matemáticas  

 

  
 Análisis de procedimientos para resolver problemas de proporcionalidad del tipo valor faltante (dobles, 

triples, valor unitario). Análisis de las convenciones para la construcción de gráficas de barras.  

 

1 Un nadador avanza 50 metros por minuto en la competencia de nado libre. Completa la tabla.  

Tiempo 

(min)  

1  1.5  2  2   1/4  3  3.33  4  4   3/4  5.5  

Distancia 

(m)  

                  

  

  

2 A una alberca se le cambia el agua con una manguera que deja escapar 7 litros por segundo. ¿Cuántos 

litros escaparán en 5 segundos y ¾ de segundo?  

  

  

  

  

  

  

3 Lety quiere saber qué materia le gusta más a sus compañeros. Le fue preguntando a cada uno de ellos, y 

registró los datos en la siguiente gráfica:  

Materia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Español                          



Matemáticas                          

Historia                          

Geografía                          

Otras                          

a) ¿Qué materia obtuvo más votos? _______________  

b) ¿Qué materia obtuvo menos votos? _______________  

c) ¿Cuál es la diferencia en votos entre la materia más gustada y la menos gustada?  

d) ¿Hubo materias que tuvieron la mitad de votos que otra? ______ ¿Cuáles? _______________  

e) ¿Cuántos niños participaron en la encuesta?  

  

  

4 Una familia de 5 personas consume un galón de leche (3.785 lt) en 4 días. Si para el segundo día han 

consumido 0.7 del total, ¿cuántos litros les quedan para los dos días que faltan?  

  

  

 Verifica las respuestas.  

  

EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS DE ESPAÑOL    

  

  

1 Ordena, escribiendo del 1 al 5, los pasos para planear una exposición.  

  

(      )  Ensayo y presentación.  

(      )  Búsqueda de la información.  

(      )  Selección del tema.  

(      )  Elaboración del esquema de presentación.  

(      )  Selección de apoyos.  

  

  

2 Une las sílabas y letras para formar un refrán y escríbelo.  

  

 

El que a buen_____________________________________________________________________________   

  

  

3 Clasifica las palabras de acuerdo al tipo que correspondan.  

  

  Indigenismos    

  

  Extranjerismos  

hule    __________________    __________________  

smog    __________________    __________________  

debut    __________________    __________________  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

b 

j 

bu á 

b 

s 
a   

m 

r 

n 
so 

b 

l c 



cacao    __________________    __________________  

hotel    __________________    __________________  

pinole    __________________    __________________  

  

  

4 Coloca las vocales faltantes dentro de los cuadros en blanco para descubrir el nombre de los apoyos que 

puedes emplear para una exposición.  

r     t     f     l        
  

                           

     
     
5 Encierra, en cada recuadro, la palabra que no tiene relación con las otras.  

 

  

6 Tacha la categoría gramatical a la que hace referencia cada definición.  

  

  

a)  

  

Palabras que van en lugar del sustantivo.    artículos  verbos   pronombres  

b)  Palabras variables para enlazar palabras 
o grupos de palabras.  
  

  conjunciones  preposiciones  artículos  

c)  Palabras que acompañan al sustantivo para 

calificarlo o determinarlo.  

  adverbios  adjetivos  pronombres  

  

  

7 Clasifica las palabras, según su acentuación.  

  

caminó   -   pluma   -    páginas    -   mamá   -   cálculo  -   canción   -   fantástico   -   estoy   -    tamarindo    

ábaco     -   héroe    -    cárcel         



  

  

Agudas  Graves  Esdrújulas  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

8 Tacha los verbos en copretérito y palomea los verbos en pospretérito.  

  

 

 

 

 

caminaba  
 

 

vería   
pondría  

 

 hacía  

 

pensaba  
 

 

amaría  
 

 

comería  
 

corría  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 



Geografía 
Anota en los recuadros los países y capitales de América apóyate con información de 

internet y memoriza todos ellos (practica para 10 días)  

 

Países Capitales 

  

 

 
Anota en los recuadros los países y capitales de Europa apóyate con información de 

internet y memoriza todos ellos (practica para 10 días)  



 

Países Capitales 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anota en los recuadros los países y capitales de Asia apóyate con información de internet y 

memoriza todos ellos (practica para 10 días) 



Países Capitales 

  

 

 

 

 

 

 

Anota en los recuadros los países y capitales de Oceanía apóyate con información de internet y 

memoriza todos ellos (practica para 10 días) 

 



Países Capitales 

  

 

 

 

 

 

 

Anota en los recuadros los países y capitales de África apóyate con información de internet y 

memoriza todos ellos (practica para 10 días) 

 



Países Capitales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 


