
 

 

SEMANA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE 

PLAN DE TRABAJO 
ESCUELA PRIMARIA: ___________ 

 SEXTO GRADO  

MAESTRO (A) : _________________ 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 

LU
N

ES
 

Vida 

Saludable  

Diseña menús para incre-

mentar en su refrigerio esco-
lar el consumo de agua simple 

potable, frutas, verduras, 
cereales enteros e integrales, 

leguminosas y pescado, con 

base en una guía alimenticia 

Lo que como 

nutre mi 
sistema inmune 

Elabora un menú semanal con alimentos que tengas en casa y 

cumplan con los requisitos de beneficiar a nuestro organismo 
de manera saludable. 

 

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de tu 

maestro (a), tienes hasta las 
9:00 p.m de cada día. 

 

NOTA: no olvides ponerle 
la fecha a cada trabajo y 

tú nombre en la parte de 
arriba.   

Educación 

Socioemocional  

Argumenta y prioriza cuáles 

son las acciones que 
favorecen el bienestar hacia 

los demás y en las que está 
dispuesto a participar 

Un buen trato Elabora una historieta donde representes como deben de ser 

tratados los alumnos de nuevo ingreso o con alguna 
discapacidad física o mental. 

Lengua 
materna  

Emplea recursos literarios en 
la escritura de biografías y 

autobiografías. 

Repaso: 
biografías y 

autobiografías 

 Escribe 3 características de biografía y autobiografía. 

 
Historia Explica la importancia de los 

ríos en el desarrollo de las 
civilizaciones agrícolas, sus 

rasgos comunes y diferencias 

Civilizaciones 

agrícolas de 
Oriente: China 

Leer el texto “Forma de Gobierno, división social, ciencia, 

tecnología y religión” de la página 41 de tu libro de texto. 
Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 

1.- ¿Qué tenían en común las civilizaciones de Mesopotamia, 
Egipto, India y China? 

2.- ¿Según la creencia China y Egipcia, quienes le daban el 

poder a los gobernantes? 
3.- ¿Para qué inventaron la escritura las civilizaciones 

agrícolas? 
4.- ¿Para qué desarrollaron las matemáticas y la astronomía? 

Geografía  Analiza tendencias y retos del 
crecimiento, de la composición 

y la distribución de la 
población mundial. 

Crecimiento 
poblacional a 

través de 
gráficas 

Revisa el Anexo #1 de geografía y responde en tu cuaderno 
las siguientes preguntas: 

¿Qué entidades o estados ocupan los primeros tres lugares 
de crecimiento en el año 2017 y 2018? 

¿Cuánto fue el incremento total de la población en el año 

2017 y 2018? 

 



 

 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 
M

A
R
TE

S
 

Educación física  Fortalece su imagen corporal 

al afrontar desafíos en el 
juego, la expresión corporal y 

la iniciación deportiva, para 
manifestar un mayor 

control de su motricidad 

Soy quien 

deseo ser 

 Realiza en casa las siguientes actividades de calentamiento  

*10 brincos  
*10 sentadillas 

*10 lagartijas.  
Puedes invitar a tu familia a que las realice contigo.  

 

 

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de tu 

maestro (a), tienes hasta las 
9:00 p.m de cada día. 

 

NOTA: no olvides ponerle la 
fecha a cada trabajo y tú 

nombre en la parte de 
arriba.   

Matemáticas  Identificación de los ejes de 

simetría de una figura 
(poligonal o no) y figuras 

simétricas entre sí, mediante 
diferentes recursos. 

Ejes de 

simetría, 
figuras y 

reflejos I 

Realiza la actividad del Anexo #2 Matemáticas. Puedes 

utilizar una libreta cuadriculada para que se te facilite  

Ciencias 
naturales  

 

Describe cómo los 
progenitores heredan 

características a sus 
descendientes en el proceso 

de la reproducción 

Determinación 
del sexo de 

las hijas y los 
hijos y, 

prevención 

de la 
violencia de 

género 

 Elabora un dibujo de tus padres y anota sus características.  
Por ejemplo: 

                                        
En otra parte elaboraras un dibujo de ti, escribiendo las 
caracteristicas que te heredaron tus padres.  

 

 

Lengua 

materna  
 

Identifica los 

elementos y la organización 
de un programa de radio 

La radio y sus 

orígenes 

Imagina que estas dentro de una cabina de radio, dibuja en 

tu cuaderno todas las cosas que creas que necesitas para 
elaborar un programa de radio. Puedes anotarlas y 

dibujarlas en tu cuaderno.  
 

 

Historia  

 

Explica la importancia de los 

ríos en el desarrollo de las 

civilizaciones agrícolas, sus 
rasgos comunes y diferencias. 

Civilizaciones 

a lo largo de 

los 
ríos: India 

Leer la página 41 de tu libro de Historia  y Anota en tu 

cuaderno las características principales de la cultura india 

según se te solicitan. 
 

Religión: 
Inventos: 

Gobierno: 
 

 
 

 

Mi papá es alto, 

delgado, tiene 

cabello color 

negro, sus ojos 

son claros…  



 

 

 
 

ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 
PROGRAMA 

DE TV  
ACTIVIDADES 

SEGUIMIENTO Y 
RETROALIMENTACIÓN 

M
IÉ

R
C

O
LE

S
  

Cívica y ética 

en dialogo  

Exige respeto a sus derechos 

humanos, es sensible, se 
solidariza y realiza acciones 

a favor de personas 
o grupos que viven 

situaciones de vulnerabilidad 

¿Qué hacer 

frente al 
acoso 

escolar? 

Realiza una historieta, donde especifiques como se pueden 

integrar las personas con alguna discapacidad física o 
intelectual y cómo podemos ayudar a estas personas para que 

no sufran acoso  
 

 

 

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de tu 

maestro (a), tienes hasta las 
9:00 p.m de cada día. 

 

NOTA: no olvides ponerle la 
fecha a cada trabajo y tú 

nombre en la parte de 
arriba.   

Artes  Utiliza la forma, el 

color y los sonidos para 
construir la historia de un 

personaje 

Tu historia... 

también es 
mi historia 

 Observa tu alrededor los colores, las formas, escucha los 

sonidos. Mediante estos selecciona los que más te gusten y 
elabora un cuento donde desarrolles personajes que tengan 

alguna de las características que observaste a tu alrededor 
 

 

Formación 

cívica y ética  

Exige respeto a sus derechos 

humanos, es sensible, se 
solidariza y realiza acciones 

a favor de personas o 

grupos que viven 
situaciones de vulnerabilidad 

¿Cómo puedo 

ayudar a 
personas en 

situación 

vulnerable? 

 Elabora un pequeño cartel en tu cuaderno, donde establezcas 

5 acciones que se pueden realizar en tu comunidad para 
ayudar aquellas personas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, en calle o abandono.  

 
 

Matemáticas  Identificación de los ejes de 
simetría de una figura 

(poligonal o no) y figuras 
simétricas entre sí, mediante 

diferentes recursos 

Ejes de 
simetría, 

figuras y 
reflejos II 

Selecciona 5 objetos que tengas en casa  con diferente forma 
entre sí. Dibújalos en tu cuaderno y divídelos a la mitad y 

observa si tienen eje de simetría. Si tienen eje de simetría 
enciérralo con un círculo de color rojo. No olvides colorar la 

cantidad de ejes de simetría si tiene más de uno. 
 

 

Lengua 
materna  

Identifica los elementos 
y la organización de un 

programa de radio.. 

Importancia y 
características 

de la radio 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué función tiene la radio? 

2. ¿con que frecuencia la escuchas? 
3. ¿Qué importancia consideras que tiene este medio de 

comunicación en tu comunidad? 
4. ¿Qué sabes acerca de cómo se escribe un programa 

de radio? 
5.  

Trata de sintonizar un programa de radio y responde las 

siguientes preguntas: 
1. ¿Qué caracteriza el lenguaje que se usa en la radio? 

2. ¿Cómo identificaron las partes del programa? 
3. ¿Cómo se distribuyo el tiempo? 

 
 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 



 

 

JU
EV

ES
 

Educación física  Fortalece su imagen corporal 

al afrontar desafíos en el 
juego, la expresión corporal 

y la iniciación deportiva, 

para manifestar un 
mayor control de su 

motricidad 

Soy quien 

deseo ser 

Con un rollo de papel higiénico (dentro de una bolsa para que 

no ser ensuciado) deberás realizar 10 toques seguidos 
(dominadas) con cualquier parte del cuerpo: 

Pies 

Manos 
Codos 

Rodillas  
Cabeza 

Si cae al suelo el conteo comienza de nuevo desde cero.  

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de tu 

maestro (a), tienes hasta las 

9:00 p.m de cada día. 
 

NOTA: no olvides ponerle la 
fecha a cada trabajo y tú 

nombre en la parte de 
arriba.   Matemáticas  Elección de un código para 

comunicar la ubicación de 
objetos en una cuadrícula. 

Establecimiento de códigos 

comunes para ubicar objetos. 

Buscando 

lugares en el 
teatro 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.   

¿Cómo explicarías a tus compañeros la ubicación de tu mesa 
banco dentro del salón de clases?  

Resuelve el desafío #13 ¿Por dónde empiezo? De las páginas  

26 y 27 de tu libro de texto 
 

Geografía  Analiza tendencias y retos 
del crecimiento, de la 

composición y la distribución 
de la población mundial 

La población 
por 

continentes y 
en el mundo 

Analiza la gráfica “Distribución de población de la página 76 
de tu libro de te texto y responde las siguientes preguntas : 

¿Cuál es el continente menos poblado en el mundo? 
¿Cuál es el continente mayor poblado en el mundo?  

¿En qué lugar se encuentra el continente Americano con 
respecto a la cantidad de población? 

 

Lengua 
materna  

Inventa un texto narrativo 
inspirándose en la estructura 

global de un texto conocido. 
Cambia personajes, contexto, 

ambiente, secuencia de 
episodios, entre otras 

posibilidades. 

Mijkailjuit: 
costumbre y 

tradición 

Selecciona el cuento que a ti mas te guste, posteriormente le 
cambiaras los personajes por otros que tu decidas, y escribirás 

en tu cuaderno una nueva versión de ese cuento. 
Al finalizar, comparte el cuento con los integrantes de tu 

familia.   

Ciencias 

naturales  

Describe cómo los 

progenitores heredan 

características a sus 
descendientes en el proceso 

de la reproducción. 

La historia de 

Rosalind 

Franklin 

Copia la definición de Genética en tu cuaderno: 

 

La genética es el estudio de la manera en que las características 
y los rasgos físicos pasan de una generación a otra. Esto también 

se denomina “herencia”. La genética incluye el estudio de los 
genes, que poseen un código especial denominado “ADN”. Este 

código determina cual será tu aspecto físico y si tendrás 
probabilidades de contraer determinadas enfermedades.  

 
Elabora un listado de 3 características físicas que heredaste 

de tu papá y 3 que heredaste de tu mamá. 

 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 



 

 

V
IE

R
N

ES
 

Vida saludable  Promueve acciones para 

reducir la propagación de 
enfermedades transmisibles, 

al identificar los factores de 

riesgo y protectores de 
la salud, en los entornos 

familiar, escolar y 
comunitario 

Oxigeno mi 

cuerpo 

Elabora en tu cuaderno un dibujo donde señales 5 lugares de 

riesgo donde se podrían contraer algunas enfermedades y 
puedes transmitirlas. 

  

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de tu 

maestro (a), tienes hasta las 

9:00 p.m de cada día. 
 

NOTA: no olvides ponerle la 
fecha a cada trabajo y tú 

nombre en la parte de 
arriba.   

Ingles  Describe 
apariencia física propia 

Cómo me veo 
y qué 

puedo hacer 

 
 

 

Matemáticas  Elección de un código para 
comunicar la ubicación de 

objetos en una cuadrícula. 
Establecimiento de códigos 

comunes para ubicar objetos 

Jugando una 
batalla 

naval 

¿Alguna vez jugaste batalla naval? 
Desarrolla el desafío matemático # 14 de tu libro de texto 

páginas 28,29 y 30. 
Invita a tu familia a pasar un rato agradable jugando batalla 

naval, registra en tu cuaderno el participante que más veces 
acertó y ganó las partidas. 

 

Artes Utiliza la forma, el color y los 
sonidos para construir la 

historia de un personaje 

¿Quién será 
ese personaje 

que anda 
ahí? 

 Anota la descripción  como forma, figura, color o sonido que 
emite algún personaje de tu preferencia y preséntaselo a un 

miembro de tu familia para ver si puede adivinar de que 
personaje se trata.  

Y viceversa, intenta adivinar únicamente con las características 
que te diga la otra persona el personaje que él piensa.  

 

Educación 

socioemocional  
 

Valora y toma una postura 

ante las acciones e ideas 
de los involucrados en 

situaciones de desacuerdo o 

conflicto.  

Hablando se 

entiende la 
gente.  

Responde las siguientes preguntas : 

¿Las personas puedes resolver sus conflictos agrediéndose?  
¿Qué pasa cuando se resuelven los problemas de una forma 

violenta?  

¿Cuál sería la forma correcta de resolver un problema?  
Describe alguna vez que resolviste un problema de forma 

correcta y eficaz sin llegar a la violencia. 
 

 

 

NOTA: es importante que veas las clases por la televisión diariamente para poder realizar tus actividades. 

Anexo #1 Geografía  



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #2 Matemáticas 



 

 

 


