SEMANA DEL 11 AL 15 DE ENERO

PLAN DE TRABAJO
ASIGNATURA

LUNES

Vida
Saludable

APRENDIZAJE ESPERADO

ESCUELA PRIMARIA: ___________
SEXTO GRADO
MAESTRO (A): _________________
PROGRAMA
ACTIVIDADES
DE TV

Practica hábitos de higiene y
limpieza que favorecen el
cuidado de sí, con base en
la importancia que tienen
para su salud, la de su familia,
escuela y comunidad

Amenazas
contra mi
salud y las
soluciones

Educación
Socioemocional

Reconoce cuando está agitado
y cuando está encalma, así
como la situación que provocó
dicho estado de ánimo.
Describe cómo se expresan
ambos estados en el cuerpo,
voz y conducta

Recupera la
calma

Completa en tu cuaderno el siguiente cuadro con las
emociones que te generen calma o te hagan sentir agitado.
Puedes apoyarte del ejemplo.

Lengua
materna

Reflexiona en torno a las
características de una guía
de autoestudio para la
resolución de exámenes

Historia

Explica laevolución del ser
humano y la relación con la
naturaleza durante
laprehistoria.
Distingue diferencias en la
informacióngeográfica
representada en mapas de
escalas mundial, nacional y
estatal. Interpreta planos
urbanos a partir de sus
elementos.

Guías de
autoestudio
para la
resolución de
exámenes
(repaso)
El paleolítico
y la evolución
humana

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:
¿Qué es una guía de estudio?
¿Para qué sirve una guía de estudio?
¿Cómo se puede elaborar una guía de estudio?
¿Has utilizado una vez una guía de estudio para algún
examen?
Realiza en tu cuaderno un dibujo donde expliques la evolución
del ser humano hasta la actualidad, puedes representar los
descubrimientos más relevantes así como los instrumentos de
caza y desarrollo de técnicas de agricultura entre otros.
Colorea en el mapa de color amarillo el continente americano,
de color rojo el país de México, azul el estado donde vives,
y de verde el municipio al que perteneces.
El mapa lo podrás encontrar al final de la planificación en el
anexo 1.

Geografía

Ubicación
espacial de
la entidad y
de la
localidad

Escribe en tu cuaderno los hábitos de higiene que mantuvieron
tu familia y tú en estas vacaciones para mantenerse sanos y
plasma un dibujo sobre ellos.

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN
Envía evidencias de tus
trabajos al whatsApp de tu
maestro (a).
NOTA: no olvides ponerle
la fecha a cada trabajo y
tú nombre en la parte de
arriba.

ASIGNATURA

MARTES

Educación
física

APRENDIZAJE ESPERADO

PROGRAMA
DE TV

ACTIVIDADES

Valora sus habilidades y
destrezas
motrices
al
participar en situaciones de
juego e iniciación deportiva,
lo que le permite sentirse y
saberse competente

Superar mis
expectativas

Matemáticas

Lee, escribe y compara
números
naturales,
fraccionarios y decimales.
Explicita los criterios de
comparación

¿Antes o
después? I

Escribe el nombre del numero:
10,622: ____________________________________________
1500: _____________________________________________
666: ______________________________________________
100,625: __________________________________________
1,000,430: _________________________________________

Ciencias
naturales

Explica el funcionamiento
integral del cuerpo humano a
partir de las interacciones
entre diferentes sistemas.

El sistema
nervioso y los
órganos de los
sentidos

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:
¿Qué es el sistema nervioso?
¿Cuál es su función en el cuerpo humano?
¿Cuáles son los cinco sentidos del cuerpo humano?

Lengua
materna

Reconoce y reflexiona sobre
varias de las particularidades
fundamentales de los textos
biográficos y autobiográficos

Textos
biográficos y
autobiográficos
(repaso)

Historia

Compara las actividades y las
formas de vida nómada
y sedentaria. Reconoce la
importancia de la invención
de la escritura y las
características de las primeras
ciudades.

El paso de la
vida nómada a
la sedentaria

Escribe en tu cuaderno dos características de la biografía y
autobiografía:
Biografía:
1.2.Autobiografía:
1.2.Resuelve en tu cuaderno:
¿Qué significa nómada?
¿Qué significa sedentario?
¿Cuáles son las principales diferencias entre la forma de vida
de los primeros asentamientos agrícolas y las poblaciones en la
actualidad?
▪ elabora en tu cuaderno una tabla como la siguiente
para presentar tu respuesta.
▪
Forma de vida
Diferencias
Semejanzas
Alimentación
Vestido
Ocupación
Relaciones
familiares

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN

Carreras de enanos:
Para realizar la siguiente actividad tendrás que contar con la ayuda
de un familiar.
Deberán trazar la línea de salida y la línea de llegara para jugar
una carrera de enanos.
Los jugadores deberán inclinarse y sus manos deben tocar los
tobillos, el jugador que suelte sus manos de los tobillos antes de
llegar a la meta pierde.

Envía evidencias de tus
trabajos al whatsApp de
tu maestro (a).
NOTA:
no
olvides
ponerle la fecha a cada
trabajo y tú nombre en la
parte de arriba.

ASIGNATURA

APRENDIZAJE ESPERADO

PROGRAMA
DE TV

ACTIVIDADES

Argumenta con autonomía sus
decisiones ante situaciones
dilemáticas cotidianas con
base en el respeto a su
integridad y dignidad, y las
de otras personas

Toma de
decisiones,
principios éticos
y derechos
humanos

Escribe en tu cuaderno una situación problemática en la que
lograste resolver mediante el dialogo y el respeto entre las
partes involucradas.

Artes

Crea una propuesta sencilla de
guion literario, escenografía,
vestuario e iluminación, utilería
o dirección de escena, en la
que emplea de manera
intencional algunos elementos
básicos de las artes

Recordar es
volver a vivir:
la estructura

Escribe en tu cuaderno una pequeña obra de teatro en donde
participen los integrantes de tu familia, asigna las tareas de
escenografía, vestuario e iluminación a cada uno. Por ejemplo:
Papá: iluminación
Mamá: vestuario
Hermana/o: esenografia.

Formación
cívica y ética

Argumenta con autonomía sus
decisiones ante situaciones
dilemáticas cotidianas con
base en el respeto a su
integridad y dignidad, y la
de otras personas.
Exige respeto a sus derechos
humanos, es sensible, se
solidariza y realiza acciones
a favor de personas o grupos
que viven situaciones de
vulnerabilidad.
Lee, escribe y compara
números naturales,
fraccionarios y decimales.
Explicitación de los criterios
de comparación

Tomo
decisiones ante
un dilema y
respeto los
derechos
humanos

Realiza un cartel donde expreses el respeto a favor de las
personas o grupos que viven en situaciones de vulnerabilidad.

¿Antes o
después? II

Elabora un organizador
gráfico sobre las
principales características de
la radio como medio de
comunicación y de la
elaboración de un programa
de radio.

Un programa
de radio
(repaso)

Completa la siguiente tabla en tu cuaderno:
Numero al que se Cifras permitidas
Número
menor
aproximara
que
más
se
aproxima
600,000
4,4,5,9,6,3
2,660,990
1,6,9,2,3,4,6
1349
8,1,3,4
Elabora un cuadro sinóptico sobre el tema “Programa de radio”
Contempla sus características.

MIÉRCOLES

Cívica y ética
en dialogo

Matemáticas

Lengua
materna

Puedes agregar ilustraciones para complementar tu trabajo.

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN
Envía evidencias de tus
trabajos al whatsApp de
tu maestro (a).
NOTA:
no
olvides
ponerle la fecha a cada
trabajo y tú nombre en la
parte de arriba.

ASIGNATURA
Educación
física

Matemáticas

APRENDIZAJE ESPERADO
Valora sus habilidades y
destrezas motrices al
participar en situaciones de
juego e iniciación deportiva,
lo que le permite sentirse y
saberse competente
Resuelve problemas aditivos
con números naturales,
decimales y fraccionarios,
variando la estructura de los
problemas. Estudio o
reafirmación de los
algoritmos convencionales.

PROGRAMA
DE TV

ACTIVIDADES

Superar mis
expectativas

Inventa un juego que puedas realizar dentro de casa y que
incluyan la participación de los integrantes te tu familia.
Establece las reglas y explícalas antes de jugar.
Recuerda ponerle un nombre a tu juego.

¿Cuánto suma?

Realiza las siguientes sumas en tu cuaderno:
4.25+0.88=
1½+3/4=
22.08+14.12=

JUEVES

2/3+1/3=
Geografía

Valora la riqueza y variedad
de vida en los países.

Lengua
materna

Registrar y difundir el
conocimiento que se estudia o
se investiga en materiales
impresos. Escribe un texto
libre en náhuatl sobre los
rituales agrícolas con
argumentación coherente,
información pertinente,
secuencia y claridad.
Argumenta en favor de la
detección oportuna de cáncer
de mama y las conductas
sexuales responsables que
inciden en su salud:
prevención de embarazos e
infecciones de transmisión
sexual (ITS), como el virus de
inmunodeficiencia humana
(VIH).

Ciencias
naturales

Características
geográficas
y recursos
naturales de tu
entidad y
localidad
Sembrando
identidades

Resuelve en tu cuaderno la siguiente tabla según las
características de tu comunidad:
Animales
vegetación
clima

El desarrollo
humano

Elabora un cartel en el cuaderno sobre la importancia del
chequeo frecuente para la detección oportuna de enfermedades
como el cáncer de mama e infecciones de trasmisión sexual.
Puedes agregar ilustraciones para complementar tu trabajo.

Observa la siguiente canción, intenta cantarla en náhuatl y en
español.

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN
Envía evidencias de tus
trabajos al whatsApp de
tu maestro (a).
NOTA:
no
olvides
ponerle la fecha a cada
trabajo y tú nombre en la
parte de arriba.

ASIGNATURA
Vida
saludable

APRENDIZAJE ESPERADO
Participa en la promoción de
hábitos de higiene y limpieza
para cuidar el medio
ambiente, en el entorno
familiar, escolar comunitario

PROGRAMA
DE TV
El medio
ambiente
también es mi
casa

ACTIVIDADES
Elabora en tu cuaderno un pequeño cartel en donde invites a tu
comunidad a seguir los hábitos de higiene para mantenernos
sanos.

SEGUIMIENTO Y
RETROALIMENTACIÓN
Envía evidencias de tus
trabajos al whatsApp de
tu maestro (a).
NOTA:
no
olvides
ponerle la fecha a cada
trabajo y tú nombre en la
parte de arriba.

Resuelve problemas
multiplicativos con valores
fraccionarios o decimales
mediante procedimientos no
formales.

¿Cuántas veces
cabe? I

Artes

Reconoce que la combinación
de cuerpo, espacio y tiempo
puede utilizarse para
trabajar los conceptos de
realidad y ficción en el teatro

Recordar es
volver a
vivir: la ficción

Con ayuda de una pequeña linterna (puede ser la de un celular)
intenta recrear las siguientes figuras con tus manos.

Educación
socioemocional

Reconoce las emociones
básicas y cómo se manifiestan
en su cuerpo.

¿Cómo se
manifiestan
Mis emociones?

Completa el siguiente cuadro anotando en que situaciones sientes
esas emociones.

VIERNES

Matemáticas

Resuelve en tu cuaderno lo siguiente
En el rancho de don Juan hay un terreno en el que siembran
hortalizas que mide ½ km de ancho por 2/3km de largo. Don
Juan necesita saber el área del terreno. ¿Cuál es el área del
terreno?

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

