
 

LISTA SEMANAL DE TRABAJO 

EN CASA 
6º B 

Sritas. Fabiola y Ariana. 
 

Semana del 30 de marzo al  

 03 abril 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 organizar tus actividades en tu carpeta o libreta correspondiente.      

 En progrentis debes cumplir con 60 minutos en la semana. Organiza tu tiempo.                  

 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 30 de marzo Progrentis            _______ 

Matemáticas        _______ 

Español                _______ 

 

Martes 31 de marzo Progrentis          ________ 

Geografía            ________ 

Español             _________ 

 

Miércoles 01 de abril Matemáticas         __________ 

Español                _________ 

Progrentis                ________ 

 

Jueves 02 de  abril Progrentis      _________ 

Español         ________ 

Historia          ________ 

 

Viernes 03 de abril Progrentis     _________ 
Ciencias Naturales ______ 
Texto libre  _________ 

 

 

MANTENTE INFORMADO 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Pero sobre todo cuídate mucho y 

sigue las indicaciones de las 

instituciones de salud. 

 

 



TRABAJO EN CASA 
 

LUNES 30 DE MARZO 

PROGRENTIS: Trabaja en plataforma 

ESPAÑOL: Palabras con ortografía semejante. 

MATEMÀTICAS: Valor unitario y divisiones 

 

PROGRENTIS 

 

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

2.- Recuerda registrar la actividaded en tu concentrado.  

 

 

 

ESPAÑOL 

PALABRAS CON ORTOGRAFÍA SEMEJANTE 

I.- Durante tres minutos escribirán todas las palabras que encuentren siguiendo una 

semejanza, ejemplo:  

Todas las palabras con h al inicio; con z al final.       

HAZ 

Verbos que inicien con  b Verbo que inicien con A Palabras que inicien con c 

y terminar con r. 

   

   

   

   

   

   

 

MATEMÀTICAS 

VALOR UNITARIO Y 

DIVISIONES 

I.- Resuelve el 

siguiente problema.  

 

 

Recuerda obtener el 

valor unitario 

dividiendo el precio 

del paquete entre los 

números de jabones 

que son. 

 

 

 

 

 



 
 

MARTES 31 DE MARZO  

PROGRENTIS:  Trabaja en plataforma 

GEOGRAFÍA: Sociedades consumistas. 

ESPAÑOL: Cuento de terror. 

 

 

 PROGRENTIS 

 

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

2.- Recuerda registrar la actividaded en tu concentrado.  
 
 

 

 

 

 



 

GEOGRAFÍA 

SOCIEDADES DE CONSUMO 

I.- Investiga a qué se le llama sociedades de consumo y anota los 10 paises con mayor 

consumo en el mundo y ubicalos en el siguiente planisferio (imprime el mapa). 

 

 
 

II.- Responde ¿cómo influyen los medios de comunicación en los gustos y hábitos de las 

personas para ser consumidores ? 

 

III.- Encierra con verde los objetos que consideres básicos para ti y con rojo los que 

consideres innecesarios (superfluos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.- Con base a las medidas que estamos tomando de permanecer en casa, ¿qué 

productos son necesarios comprar para estos días de cuarentena y por qué los consideras 

necesarios? 

 

 

 

 



ESPAÑOL 

CUENTO DE TERROR 

I.- Selecciona un lugar de los que se sugieren en el dado y escribe un cuento de terror a 

partir de el. Recuerda incluir los tres momentos del cuento. Mínimo una  cuartilla. 

 

 
 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



MIÈRCOLES 01 DE ABRIL 

PROGRENTIS: Trabaja en plataforma 

MATEMÀTICAS: Simplifica fracciones 

ESPAÑOL: Caligrama. 

 

 

PROGRENTIS 

 

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

2.- Recuerda registrar la actividaded en tu concentrado.  

 

 

 

 

ESPAÑOL 

CALIGRAMA 

I.- Escribe un poema o texto en forma de caligrama inventado por ti. Fíjate en el ejemplo. 

 
 

MATEMÁTICAS 

SIMPLIFICACIÓN DE FRACCIONES 

 

 

 

I.- Entra al siguiente link y simplifica fracciones. 

 

 

 

 

 
https://www.matesfacil.com/interactivos/primaria/fracciones/simplificar/php1.php 

 

 

 

https://www.matesfacil.com/interactivos/primaria/fracciones/simplificar/php1.php


JUEVES 02 DE ABRIL 

ESPAÑOL. -  La oración. 

HISTORIA. – Repaso de temas vistos 

PROGRENTIS: Plataforma 

 

HISTORIA 

REPASO DE TEMAS VISTOS 

 

I.-Entra a los siguientes links y diviértete 

jugando. 

 

UBICACIÓN DE CULTURAS MESOAMÉRICAS 

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/ubica-las-areas-culturales-mesoamericanas 

 

REPASO GENERAL DE HISTORIA  

https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/historia-de-mexico.-contesta 
 

 

PROGRENTIS 

 

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

2.- Recuerda registrar la actividaded en tu concentrado.  

 

 

 

ESPAÑOL 

LA ORACIÓN 

I.- Entra a los siguientes links y repasa que es una oración y los tipos de oraciones que 

existen. 

¿Qué es una oración? 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/oraciones-y-sus-clases 

 

Tipos de oraciones 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/oraciones-subordinadas-- 

 

VIERNES 03 DE ABRIL 

PROGRENTIS: Entra a plataforma. 

CIENCIAS NATURALES: Filtro casero y evaporación. 

ESPAÑOL: 

 

 

 

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-historia/ubica-las-areas-culturales-mesoamericanas
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/historia-de-mexico.-contesta
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/oraciones-y-sus-clases
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/oraciones-subordinadas--


 

CIENCIAS NATURALES 

Evaporación 

I.- Elabora un filtro casero siguiendo los pasos que a continuación se ilustran ya que 

tendrás que observar, analizar y registrar lo que sucede.  

NOTA: Sigue las instrucciones al pie de la letra dando contestación a las interrogantes 

marcadas de forma oral, no tendrás que escribirlas. Solo el cuadro de registro de 

observaciones. 

 

 

 



 

 
 

 

OBSERVACIONES DÍA 1 OBSERVACIONES DÍA 2 OBSERVACIONES DÍA 3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO LIBRE 

I.-Apóyate en las siguientes interrogantes y redacta un texto libre en 

donde nos puedas comunicar tu pensar y tu sentir con respecto a lo que 

estamos viviendo en la sociedad. 

           ¿Qué sabes del nuevo virus? 

¿Qué piensas de la situación que se vive actualmente? 

¿Qué cambiarias? 



 

 

SUGERENCIAS PARA TRABAJAR EN CASA CON LOS NIÑOS EN ESTE TIEMPO 

OPCIONALES 

1) Las 37 Mejores Actividades para Niños: En este link podrán encontrar las siguientes 

actividades: 

 Actividades para Niños Utilizando Manualidades 

 Actividades para Desarrollar la Memoria y la Mente 

 Actividades para Realizar con los Niños en la Cocina 

 Actividades para Desarrollar la Comunicación 

 Actividades para Desarrollar la Organización en los niños 

 Actividades para Desarrollar los Cinco Sentidos 

 Actividades para Realizar Fuera de Casa 

http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/70-actividades-para-

ni%C3%B1os 

Recomendaciones: 

Intente utilizar actividades para niños donde no haya perdedores, esto lo motivará a seguir 

participando con usted en los ejercicios una y otra vez sin sentirse deprimido. 

 

Utilice ejercicios para fomentar la atención en los niños, como los anteriores.  

Estas actividades para niños pueden ser practicadas en cualquier momento del día para 

contribuir al desarrollo del pequeño y a mejorar su atención e inteligencia. 

1) 10 Ejercicios de Gimnasia Cerebral para Niños  

Recordemos que la gimnasia mental, utiliza ejercicios cerebrales para fomentar el 

uso de ambos hemisferios cerebrales. 

 

¿Por qué los ejercicios cerebrales para niños? Porque a través de las estrategias 

físicas y mentales que ofrece esta práctica estarás beneficiándolos enormemente, 

fomentando el uso de ambos de sus hemisferios cerebrales. 

http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/10-ejercicios-de-

gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os 

1) Actividades el profe Erick 

Estar en casa sin colegio para ellos es sinónimo de vacaciones y ocio. Por eso, gracias a 

estas actividades, repasar un poco e incluso estudiar será mucho más llevadero y 

divertido. Seguro somos capaces de encontrar un hueco al día para ello, e incluso 

servirá para que el día sea menos monótono. 

Al entrar a este link, cada una de las actividades sugeridas estarán descritas en una 

ficha personalizada de las misma. 

https://www.imageneseducativas.com/calendario-para-tareas/ 

 

 

http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/70-actividades-para-ni%C3%B1os
http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/70-actividades-para-ni%C3%B1os
http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/10-ejercicios-de-gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os
http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/10-ejercicios-de-gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os
https://www.imageneseducativas.com/calendario-para-tareas/


 

 

 

 
1) 64 Actividades para niños sin salir de casa 

 

Aquí encontrara una lista de 64 actividades que puede hacer con su niño sin salir de 

casa. 

https://mundofili.blogspot.com/2012/03/actividades-para-ninos-sin-salir-de.html 

 

1. Dibujar. 

2. Pintar con témpera. 

3. Hacer un mural 

4. Pintar con los dedos. 

5. Pintar con los pies. 

6. Dibujar “a la orden”. (En una pizarrita, papel o pizarrón: va diciéndote lo que tienes que 

dibujar. Así he llegado a dibujar un pulpo comiendo fideos con la lengua afuera.) 

7. Recortar siluetas en cartulina, goma eva o cuerina. 

8. Hacer un collage. 

9. Dibujar en el vidrio empañado. 

10. Plegar papel. (Origami y papiroflexia) 

11. Hacer títeres de papel (de dedo y de bolsa) 

12. Armar animales o collage con elementos naturales. 

13. Encontrar o hacer formas con charcos de agua. 

14. Encontrar formas en manchas de pintura. 

15. Dibujar en una mesa con polenta. 

16. Dibujar con ramitas, palitos de escarba-diente o de helado. 

https://mundofili.blogspot.com/2012/03/actividades-para-ninos-sin-salir-de.html


17. Hacer sombras chinescas. 

18. Jugar en la oscuridad con una linterna. 

19. Cocinar. 

20. Modelar con masa o plastilina. 

21. Hacer morisquetas en el espejo. 

22. Jugar al veo veo. 

23. Describir cosas. 

24. Mirar por la ventana y contar lo que ve. 

25. Jugar con cosas de la cocina. 

26. Juegos dramáticos: a la comidita, al doctor, a la venta…etc. 

27. Hacer teatro de títeres. 

28. Hacer teatro de sombras. 

29. Recortar figuras de revistas y elaborar un álbum, entre muchas otras. 

 

1) mundo primaria 

En los últimos años, Internet se ha convertido en una herramienta imprescindible. Con 

las TIC’s cada vez más integradas en la educación, Mundo Primaria surge como una 

fuente de juegos y otros recursos didácticos gratuitos de gran calidad para niños de 

entre tres y doce años. 

https://www.mundoprimaria.com/ 

 

1) Educa y aprende 

Existen juegos interactivos que permiten que los niños aprendan sobre cualquier 

área de estudio rápidamente y sin aburrirse, lo cual es lo más importante a su edad. 

https://educayaprende.com/juegos-interactivos-ninos-primaria/ 

 

 

  

 

https://www.mundoprimaria.com/
https://educayaprende.com/juegos-interactivos-ninos-primaria/

