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NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  
DOCENTES: Miriam y Eleanne                            GRADO: 6º _________                             BLOQUE: 2    

 

        La presente guía, es una evaluación parcial y contempla sólo el Reto 3, la 
calificación que resulte se promediará después con la de los  retos 4 y 5 que serán 
evaluados en febrero, y nos proporcionará una calificación  final del trimestre 2. 

 
                                                   

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
 
     Lunes 30 

 

              
             Historia  

 

 
Kotion y cuadernillo de trabajo.  

 
    Martes 1º  

  

 
            Español 

  
Knotion y cuadernillo de trabajo. 

 
      Miércoles 2 

 

 
       Ciencias Naturales 

 
Knotion y cuadernillo de trabajo. 

 
     Jueves 3 

 

 
               Geografía 

 
Knotion y cuadernillo de trabajo. 

 
     Viernes 4 

 
          Matemáticas    

  
Knotion y cuadernillo de trabajo. 

 
     Lunes 7 

      
        Formación Cívica y Ética 
                
     

 
Knotion y cuadernillo de trabajo.  

  
 
Alumno(a):  
Con esta guía puedes tener una orientación para que repases los temas vistos en clases que se 

trabajaron en las sesiones de cada asignatura, de igual forma los ejercicios plasmados en 

cuadernos y cuadernillos. 

Las actividades sugeridas son una herramienta para que el alumno refuerce los temas vistos, no son 

revisados por la maestra. 

Es importante que el espacio donde estudies este iluminado y libre de ruido (tele, radio, etc.) o cosas 

que te distraigan. Recuerda tener a la mano tus cuadernos y cuadernillo para estudiar. Ahora 

imagina todas las posibilidades de crear tu futuro resultado y ponlo en marcha 

La disciplina que tengas para seguir instrucciones y el estudio te dará el éxito en tus exámenes. 

 

 

 

Misión: Formar individuos con sólida calidad académica en ambos idiomas, cimentando en 

ellos su mejoramiento integral, en beneficio de la sociedad y de nuestra Patria. 



 

Guía de Matemáticas 

 

 

 

        Guía de Español  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Tema                  knotion Cuadernillo de 
knotion 

Actividades sugeridas 

Manejo del porcentaje en 
graficas circulares. 

Reto 3, sesión 1, actividad 4, paso 
2 y 3 
Reto 3, sesión 2, actividad 4, paso 
2 y 3.   
 

Página 13 Elaborar un documento de estudio 

con ejercicios de los diferentes 

temas guiándose en los trabajos 

del cuaderno y cuadernillo de 

Knotion para tomarlos como 

ejemplos. 

Repasar el glosario de 

matemáticas que tienen anotado 

en el cuaderno de matemáticas 

haciendo preguntas. 

Revisar los diferentes interactivos 

en sus Ipad.  

 

Sumas de fracciones Reto 3, sesión 6, actividad 4, paso 
2. 
 

Páginas 16  

Restas de fracciones 

 

Reto 3, sesión 7, actividad 4, paso 
2 y 3. 

Página 17 

Sumas y restas de fracciones 
con denominador diferentes  

Reto 3, sesión 8, actividad 4, paso 
2 y 3 
 

 

Sumas de números decimales Reto 3, sesión 9, actividad 4, paso 
2 y 3. 
Reto 3, sesión 10, actividad 3, paso 
2. 
 

Página 19 

Glosario: conocer el 
significado de términos 
matemáticos  

 Reto 3, sesión 10 actividad 3, paso 
3. 

Significados en el 

cuaderno de 

matemáticas. 

Manejo de porcentajes  Reto 3, sesión 13, actividad 4, paso 
2 y 3. 
 

 

                       Tema                  Knotion Actividades sugeridas 

 Elementos del poema Reto 3, sesión 1, actividad 3, paso 2 video 
Reto 3, sesión 10, actividad 2, paso 1 

Elaborar  un documento de 

estudio con ejercicios y 

preguntas sobre los temas 

trabajados. 

Revisar en el Ipad las tarjetas de 

información y sacar preguntas. 

Revisar las actividades 

interactivas. 

Sacar preguntas y ejercicios de 

los apuntes del cuaderno y 

repasarlas. 

Estudiar las ideas principales de 

los temas del libro de secretaría. 

 

Los adverbios Reto 3, sesión 2, actividad de la brújula, 
paso 1 y 2. 

Uso de la g y la j Reto 3, sesión 3, actividad del lápiz, paso 2 

La autobiografía Reto 3, sesión 4, actividad 3, paso 2 

La anécdota (analepsis y 
prolepsis) 

Reto 3, sesión 5, actividad 2, paso 1 y 2 

Discurso directo e indirecto Reto 3, sesión 7, actividad 3, paso 2 y 3 

La ciencia ficción Reto 3, sesión 8, actividad 3, paso 1 

Uso de la r y rr Reto 3, sesión 8, burbuja del lápiz, paso 3 

Tonos de escritura Reto 3, sesión 11, actividad 3, paso 1 

 



                Guía de Ciencias Naturales  

  

  

 

     

 

 

 

 

 

 

                                        Guía de Historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Tema                  Knotion Actividades sugeridas 

¿Qué es la tecnología? Reto 3, sesión 8. Actividad 1, paso 
2                  

Elaborar  un documento de 

estudio con preguntas sobre los 

temas trabajados. 

Revisar en el Ipad las tarjetas de 

información y sacar preguntas. 

Revisar las actividades 

interactivas. 

Estudiar las actividades del 

cuadernillo de Knotion, 

referentes a la materia. 

 

¿Cómo sirve la tecnología para 
conocer el mundo? 

Reto 3, sesión 9, actividad 1, paso 
1 y 2 

¿Cuál es la función del 
transbordador espacial?  

Reto 3, sesión 9, actividad 2, paso 
1 página 18 

Como se compone el universo Reto 3, sesión 10, actividad 1, paso 
2 página 20 

¿Cómo se mueven los 
planetas? 

Reto 3, sesión 11, actividad 1, paso 
2 

¿Cuánto tiempo dura el 
movimiento de los planetas? 

Reto 3, sesión 11, actividad 2, paso 
1 

                       Tema                  Knotion Actividades sugeridas 

Alejandro Magno  Reto 3, sesión 1, actividad 2, paso 
2.   
               

Elaborar  un documento de 

estudio con preguntas sobre los 

temas trabajados. 

Revisar en el Ipad las tarjetas de 

información y sacar preguntas. 

Revisar las actividades 

interactivas. 

 

¿Qué derechos tenía la 
sociedad en la antigua Grecia? 

Reto 3, sesión 2, actividad 2, paso 
2 
 

¿Cuáles fueron las 
características de la escultura 
griega? 

Reto 3, sesión 4, actividad 1, paso 
1 

¿Qué extensión alcanzó Roma 
durante el periodo del imperio? 

Reto 3, sesión 4, actividad 2, paso 
1 y 2 
 

¿Qué es y cómo se mide el 
tiempo? ( El calendario) 

Reto 3, sesión 5, actividad 1, paso 
2  
 



 

                 Guía de Geografía 

  

 

    

 

 

  

 

 

 

 

              Guía de Cívica y Ética 

 

                       Tema                  Kosmos. Actividades sugeridas 

 ¿Cómo es por dentro el 
planeta? 

Reto 3, sesión 12, actividad 1, paso 
2 y 3 página 21 

Elaborar  un documento de 

estudio con preguntas sobre los 

temas trabajados. 

Revisar en el Ipad las tarjetas de 

información y sacar preguntas. 

Revisar las actividades 

interactivas. 

 

¿Cómo se mueven los 
continentes? 

Reto 3, sesión 13, actividad 1, paso 
2 y 3. 

¿Por qué se separó Pangea? Reto 3, sesión 13, actividad 2, paso 
2   

¿Cuáles son las consecuencias 
de los movimientos 
tectónicos? 

Reto 3, sesión 14, actividad 2, paso 
2 

¿Por qué tiembla la Tierra? Reto 3, sesión 15, actividad 1, paso 
2 y 3. 

¿Con qué se estudian los 
volcanes? 

Reto 3, sesión 15, actividad 2, paso 
1. 

                       Tema                  Kosmos. Libro de secretaría Actividades sugeridas 

¿Qué es la equidad de género? Reto 3, sesión 7, actividad 1, paso 
2 y 3. 

 Elaborar  un documento de 

estudio con preguntas sobre los 

temas trabajados. 

Revisar en el Ipad las tarjetas de 

información y sacar preguntas. 

Revisar las actividades 

interactivas. 

 

¿Qué es la mediación ¿ Reto 3, sesión 7, actividad 2, paso 
1. 
Reto 3, sesión 8, actividad 2, paso 
1. 

 

Estrategias para la solución de 
problemas. 

Reto 3, sesión, 7, actividad 2, paso 
4.  

 

   

    

    

   

   



  

   

 

Nombre: __________________________________________________       6º  grado.         Reto 3  Parcial  

         Lee las instrucciones cuidadosamente para recordar los temas y resuelve los ejercicios. 

1. ¿Qué es un poema? Reto 3, sesión 1, actividad 3, paso 2 y Reto tres, sesión 10, actividad 2 paso 1. 

El poema es una composición literaria escrita en versos, donde a través de la rima y otras herramientas 

del lenguaje, el autor expresa sus sentimientos. 

a) Escribe los principales elementos del poema y su definición 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Cuál es la principal función de los adverbios?  Reto 3, sesión 2 actividad de la brújula, paso 2. 

Es modificar al verbo , al adjetivo y a otros adverbios, para complementar la información expresada. 

a) Escribe en las siguientes oraciones un adverbio para complementar el verbo , el adjetivo o a otro 

adverbio  que tienen. 

Mi abuela tiene una casa ____________________________ 

La mochila nueva es ____________________________ 

El pastel que hace mi tía es ________________________ 

La alarma de la casa sonó ________________________ 

 

3. ¿Cuándo usar la j o la g? Reto 3, sesión 3, actividad del lápiz, paso 2. 

En español hay varios casos en los que un mismo fonema ( sonido) puede representarse con diversas 

letras, dado que su pronunciación es la misma ante algunas vocales, es el caso de la j y la g. 

a) Escribe la g o la j según corresponda en cada palabra. 

___efatura                   ____eneroso                ___ilguero               ___elatina             mensa___ería 

 

4. La autobiografía. Reto 3, sesión 4, actividad 3, paso 2. 

a) Escribe que es una autobiografía: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Misión: Formar individuos con sólida calidad académica en ambos idiomas, cimentando en 

ellos su mejoramiento integral, en beneficio de la sociedad y de nuestra Patria. 



  

b) Escribe las características de la autobiografía, recuerda que son 4. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

5. La anécdota. Reto 3, sesión 5, actividad 2, paso 2. 

a) Explica que es una anécdota: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

b) Escribe cuáles son las características de la anécdota: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué es la analepsis y prolepsis? Reto 3, sesión 5, actividad 2, paso 1. 

En los textos narrativos, se emplean recursos que permiten enfatizar algunas de las acciones narradas. 

Estos recursos pueden ser de forma o de contenido algunos permiten precisar los tiempos en los que 

sucedieron los hechos, en este caso tenemos a la analepsis y la prolepsis, marcando el pasado, 

presente y futuro. 

a) Escribe que entiendes por analepsis: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

b) Escribe que entiendes por prolepsis: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué es un discurso directo e indirecto? Reto 3, sesión 7, actividad 3, paso 2, 3 y 4 

El discurso directo es el que reproduce de forma literal las palabras de otra persona. Para indicar lo que 

dice cada personaje utilizamos el guion largo o raya. 

El discurso indirecto reproducimos con nuestras propias palabras lo que dijo otra persona, y usamos 

palabras como: dijo que, haber dicho que, dice, preguntó, etc. 

a) Escribe que tipo de discurso son cada una de las siguientes frases. 

------ Tenemos que hacer la tarea, comentaron las niñas.   ____________________________________ 

 Las niñas comentaron que primero tenían que hacer la tarea.  __________________________ 

La maestra señalo que primero anotaran la tarea.  _______________________________ 

-----¡Qué rico está el pastel tía!     _____________________________________ 



  

8. ¿Qué son los cuentos de ciencia ficción? Reto 3, sesión 8, actividad 3, paso 1. 

Los cuentos de ciencia ficción son narraciones cuyas historias tienen que ver con ciencia y tecnología 

del futuro. Aquí se relatan historias en las que un hecho científico o el uso de la tecnología afecta 

directamente a la vida humana y casi siempre presenta el futuro. 

a) Explica con tus palabras las cuatro características de este tipo de narración. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  

 

9 El uso de la r o doble rr. Reto 3, sesión 8, actividad del lápiz, paso 3. 

a) Escribe en la línea la r o doble rr según corresponda. 

 

Auto____etrato                     en____oscado                co____e____ía               hon____ado. 

 

10. ¿Qué son los tonos de escritura? Reto 3, sesión 11, actividad 3, paso 1. 

El tono de escritura es un recurso linguistico y literario utilizado para generar un efecto de empatía en 

el lector. El tono en cierto sentido, es la actitud con que se presenta un texto a los lectores. 

a) Describe cada uno de los 7 tipos de tonos de escritura. 

Nostálgico:_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Melodramático____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Humorístico:______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Irónico:__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Heroico:_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 



  

Satírico:__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Trágico:__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

           NOTA IMPORTANTE: Contesta correctamente la guía y con ella podrás estudiar muy bien  

                                                       Para el examen. 

 

 

 

 


	P
	Alumno(a):

