
 

LISTA SEMANAL DE TRABAJO 

EN CASA 
6º A 

Sritas. Alizbeth y Ariana. 
 

Semana del 23 al 27 de 

marzo de 2020. 

  AVISOS 

 Esta semana podrás trabajar en casa ciertos contenidos que favorecen tu 

aprendizaje diario, así que te invito a que te organices y planifiques tu tiempo 

durante la mañana.     

 Recuerda ir guardando tus trabajos en la carpeta y tu registro de firmas.        

 En Progrentis tienes que cumplir con 60 minutos a la semana organízate diariamente 

para cumplir con ello.                

 Padres de familia ustedes podrán supervisar el trabajo de sus hijos utilizando el siguiente 
formato, el cual deberán presentar cuando regresemos el 20 de abril. 

 

FECHA ACTIVIDADES  √ FIRMA DE PADRES 

Lunes 23 de marzo Progrentis            _______ 
Matemáticas        _______ 
Formación Cívica _______ 
 

 

Martes 24 de marzo Progrentis          ________ 
Matemáticas      ________ 
Español             _________ 

 

Miércoles 25 de marzo Matemáticas         __________ 
Ciencias Naturales _________ 
Progrentis                ________ 
 

 

Jueves 26 de marzo Progrentis      _________ 
Geografía        ________ 
Matemáticas   ________ 
 

 

Viernes 27 de marzo Español                   _______ 
Formación Cívica    _______ 
Progrentis               _______ 
 

 

 

MANTENTE INFORMADO 

      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRABAJO EN CASA 

LUNES 23 DE MARZO 

PROGRENTIS: Trabajar en plataforma 

FORMACIÒN CÌVICA Y ÈTICA: Lectura de un cuento” El país sin punta”. 

MATEMÀTICAS: Porcentaje. 

 

PROGRENTIS 

 

I.- Ingresa a la plataforma Progrentis y trabajar en ella. 

2.- Recuerda registrar la actividaded en tu concentrado.  

 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Lectura de comprensión 

“EL PAÌS SIN PUNTA” 

I.- Lee el siguiente cuento y responde las siguientes interrogantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÀTICAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ¿Crees qué la situación qué enfrenta el país sobre el aislamiento en casa afecte la 

convivencia y perdamos la paciencia y tolerancia con las personas que nos rodean? 

_______ ¿ por qué? 

 



 
 

MATEMÀTICAS 

PORCENTAJES 

I.- Entra al siguiente link y juega a obtener porcentajes, si ocupas hacer operaciones 

adelante.  

 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/calculo-y-porcentajes 

 

 

MARTES 24 DE MARZO  

PROGRENTIS: Trabaja en plataforma 

MATEMÀTICAS: Razones y proporciones. 

ESPAÑOL: Familias lèxicas (Texto libre). 

 

 PROGRENTIS 

 

I.- Ingresa a la plataforma Progrentis y trabaja en ella. 

2.- Recuerda registrar la actividaded en tu concentrado.  
 

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/calculo-y-porcentajes


 

MATEMÁTICAS 

RAZONES Y PROPORCIONES 

I.- Copia y resuelve los siguiente problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPAÑOL 

FAMILIAS LÈXICAS 

I.-Copia el ejercicio y anota tres palabras derivadas de su familia léxica y realiza un texto 

libre con 6 de ellas como minimo.  

 

 

 
 

MIÈRCOLES 25 DE MARZO 

PROGRENTIS: Trabaja en plataforma 

MATEMÀTICAS: Razones 

CIENCIAS NATURALES:  La energìa. 

PROGRENTIS 

 

I.-Ingresa a la plataforma Progrentis y trabaja en ella. 

2.- Recuerda registrar la actividaded en tu concentrado.  

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

La energía 

I.- Investiga, analiza y reflexiona qué es una fuente de energía alternativa para que 

completes el siguiente cuadro. 

   

 
 

 



II.- Construye un horno solar  

 

 PASO 1: BÚSQUEDA DE MATERIALES A USAR 

Dos cajas (una más grande que otra para que la pequeña se pueda introducir dentro de 

la grande).  

Tijeras 

Cola o pegamento 

Papel de aluminio 

Material aislante (papel arrugado, lana, algodón, papel 

higiénico, periódicos, etc.) 

Plástico transparente y resistente o cristal. 

NOTA: Recuerda que puedes sustituir un material por otro que 

tengas en casa que cumpla con las características que se 

requieren. 

 

PARA SU ELABORACION APOYATE EN EL SIGUIENTE LINK 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o2OFxiqJodo 

 

¡Y listo, a calentar tu pizza!       
 

MATEMÀTICAS 

Razones 

 

RECUERDA:  Que para sacar razones tienes que formar la 

fracción que te brindan los datos. Por ejemplo: 

 

 12 alumnos de 29 son hombres= 12/29 son hombres. 

 

I.- Copia y resuelve los siguientes problemas. 

https://www.youtube.com/watch?v=o2OFxiqJodo


 
 

 

 

JUEVES 26 DE MARZO 

GEOGRAFÌA. -  Continentes. 

MATEMÁTICAS. – Convertir fracciones a decimales. 

PROGRENTIS: Trabaja en plataforma. 

 

MATEMÀTICAS 

CONVERTIR DECIMALES A FRACCIONES 

I.-Entra al siguiente link y diviértete jugando 

 
https://es.ixl.com/math/6-primaria/convertir-decimales-en-

n%C3%BAmeros-mixtos 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFÌA 

CONTINENTES 

I.- Practica la ubicación de los continentes, entra al siguiente link y 

ponte a prueba. 

 

https://world-geography-games.com/continents/index.html 

 

https://es.ixl.com/math/6-primaria/convertir-decimales-en-n%C3%BAmeros-mixtos
https://es.ixl.com/math/6-primaria/convertir-decimales-en-n%C3%BAmeros-mixtos
https://world-geography-games.com/continents/index.html


 

PROGRENTIS 

 

 

1.- Ingresa a la plataforma Progrentis y trabaja 

en ella. 

2.- Recuerda registrar la actividaded en tu 

concentrado.  

 
 

VIERNES 27 DE MARZO 

ESPAÑOL: Comprension lectora 

FORMACIÒN CÌVICA Y ÈTICA: Tipos de gobierno y las fortalezas de la democracia.  

PROGRENTIS: Trabaja en plataforma. 

 

ESPAÑOL 

*Lee la siguiente noticia. 

 

Cosas que SÍ funcionan y cosas que NO para 

combatir el coronavirus 

No te dejes engañar por todo lo que dice la 

red 

 

Ante el pánico que ha desatado en el mundo 

la epidemia del coronavirus de China COVID-

19, las informaciones sobre medicamentos, 

medidas de prevención y hasta remedios 

caseros para evitar el contagio no se ha dejado esperar. 

 

Sin embargo, no todo lo que se dice o se lee en internet es verdad. Según la Organización 

Mundial de la Salud, hay cosas que sí funcionan y otras que no para combatir el 

coronavirus. 

 

Esto es lo que SÍ funciona contra el coronavirus 

Lavarse las manos: Algo tan simple como usar agua y jabón continuamente para lavarse 

las manos, puede prevenir el contagio de coronavirus y de otras enfermedades. Ni siquiera 

hace falta que el agua esté caliente; eso sí, hay que secarlas muy bien. 

 

Alcohol antibacterial o desinfectante para manos: En caso de no tener agua y jabón a la 

mano, el uso de desinfectante con al menos 60 por ciento de alcohol es eficaz. 

 

Máscaras (cubre bocas): Si una persona está tosiendo o estornudando, debe usar un 

cubre bocas para evitar el contagio a otras personas. Si está cuidando a una persona 

enferma, también debe usar una máscara. Es necesario lavarse las manos con agua y 

jabón antes y después de usar un cubre bocas y no tocar nunca el frente de la prenda. 

 

Esto es lo que NO funciona contra el coronavirus. 

 

 Vacuna contra la gripe. 

 Antibióticos, pues sólo son efectivos para combatir bacterias, no virus de ningún tipo. 



 Enjuagues nasales con agua salina. 

 Secadores de manos de aire caliente. 

 Lámparas ultravioletas para desinfectar, y además pueden irritar la piel. 

 Rociar alcohol o sustancias con cloro en el cuerpo, pues esto no mata a los virus que 

han ingresado al cuerpo y sí puede dañar las membranas mucosas. Los 

desinfectantes con cloro sólo deben utilizarse en superficies de uso común, como 

picaportes de las puertas, mesas, escritorios, pasamanos, etcétera. 

 Comer ajo o usar otros remedios herbales. 

 Untar el cuerpo con aceite de sésamo. 

 Fumar un cigarrillo. 

 

*Escribe y responde las siguientes preguntas. 

 

1.- ¿Dónde se originó el Coronavirus o COVID-19? 

 

2.- Anota tres medidas de conocimiento científico que contiene la noticia. 

  

 3.- Escribe tres medidas de conocimiento popular o casero que aquí se mencionan.  

 

4.- ¿Q ué instituciones u organismos se mencionan en la noticia que debemos consultar          

para mantenernos correctamente informados?  

 

5.-  Menciona que medidas de prevención se están tomando dentro de tu familia para 

protegerse del coronavirus. 

 

 

 

PROGRENTIS 

I.- Ingresa a la plataforma Progrentis y trabaja en 

ella. 

2.- Recuerda registrar la actividaded en tu 

concentrado. 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Tipos de gobierno y las fortalezas de la democracia 

I.- Investiga los distintos tipos de gobierno que existen en el mundo y anota las 

características que los conforman.  



 
 

 

 



 
 

 

 

 


