
  Ci P 
 

  

 

 

 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  
DOCENTES: Miriam y Eleanne               GRADO: 6º _________                 BLOQUE: 3                                                            

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
 
    Lunes 22 

 

              
           Español 
Formación Cívica y Ética 

 
Guía de refuerzo de español, Knotion.     

 
    Martes 23 

  

 
      Geografía    

  
Knotion, apuntes del cuaderno 

 
      Miércoles 24 

 

 
        Historia 

 
Knotion, apuntes del cuaderno  

 
     Jueves 25 

 

 
        Matemáticas 

 
Guía de refuerzo de matemáticas, Knotion. 

 
     Viernes 26 

 
      Ciencias naturales    

    Lectura de Comprensión 

  
Knotion, Apuntes del cuaderno. 

 En el transcurso de la semana de exámenes se evaluará lectura (FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN) 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Tema                  Kosmos. Cuadernillo de 
Knotión 

Actividades sugeridas 

Sumas y restas de números 
decimales. 
 

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

       

        

Elaborar ejercicios parecidos a 

los de la guía de refuerzo y 

repásalos. 

Revisar los diferentes 

interactivos en sus iPad y las 

actividades. 

 

Redondeo de números 
decimales. 

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

       

 Plano cartesiano y ubicación 

de coordenadas. 

 

Reto 4, sesión 9, actividad 4, paso 1, 2 
y 4. 
Reto 4, sesión 10, actividad 4, paso 1, 
2 y 4. 

 Páginas 15 y 17        

          

Tablas de proporcionalidad. 
 
 

Reto 4, sesión 13, actividad 4 paso 2, 3 
y 4. 
Reto 4, sesión 14, actividad 4, paso 2 y 
4. 

  Página 18    

 

 

Multiplicación de número 
entero por fracción. 

Reto 4, sesión 17, actividad 4, paso 2 y 
4. 
Reto 4, sesión 18, actividad 3, paso 2 y 
4. 

Página 24 y 25 

Tipo de triángulo y formula 
para sacar su área. 

Reto 5, sesión 1, actividad 4, paso 2 y 
4. 
Reto 5, sesión 2, actividad 4, paso 2, 3 
y 4. 
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El rombo y la fórmula para 
sacar el área. 

Reto 5, sesión 3, actividad 4, paso 2 y 
4. 
Reto 5, sesión 4, actividad 4, paso 2, 3 
y 4. 
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Productos de potencia por 
10,100, 1000,10000. 

Reto 5, sesión 6, actividad 4, paso 2 y 
4 
Reto 5, sesión 7, actividad 4, paso 2 y 
4. 

 

Sucesión aritmética y 
geométrica. 

Reto 5, sesión 10, actividad 4, paso 2 y 
4. 
Reto 5, sesión 11, actividad 4, paso 2 y 
4. 

 



 Guía de Español  

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Tema                  Kosmos. Cuadernillo de 
Knotion 

Actividades sugeridas 

 La investigación. Reto 4, sesión 2, actividad 3, paso 2.              Repasar  los temas de la guía de 

refuerzo 

Revisar en Knotion las tarjetas de 

información y sacar preguntas. 

Revisar los interactivos 

 

Cita de un libro en línea y de un 
artículo en línea. 

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

Verbos regulares e irregulares. Reto 4, sesión 2, burbuja de la 
brújula, paso 1, 2 y 3. 

 

         

Los hiatos. Reto 4, sesión 3, burbuja del lápiz, 
paso 1, 2 y 3. 

 

Propósitos de los textos Reto 4, sesión 4, actividad 3, paso 2. 
Reto 4, sesión 11, actividad 3, paso 
1, 2 y 3. 

 

¿Qué es la lírica popular? Reto 4, sesión 6, actividad 3, paso 1, 
3. 

 

¿Cómo interpretar una canción 
popular? 

Reto 4, sesión 7, actividad 3, paso 1.  

Verbos en infinitivos. Reto 4, sesión 7, burbuja del lápiz, 
paso 1, 2 y 3. 

 

Silaba tónica y palabras 
agudas, graves, esdrújulas y 
sobresdrújulas. 

Reto 4, sesión 8, actividad del lápiz, 
paso 1, 2 y 3.  
 

 

¿Qué es un cancionero? Reto 4, sesión 9, actividad 3, paso 1.  

¿Qué es el teatro? Reto 4, sesión 13, actividad 3, paso 
1. 

        

¿Cómo se crea un personaje? Reto 4, sesión 14, actividad 3, paso 
1. 

 

Elementos de un guion de 
teatro.          

Reto 4, sesión 15, actividad 3, paso 
2. 

 

¿Cómo se debe realizar una 
lectura dramatizada? 

Reto 4, sesión 16, actividad 3, paso 
1. 

 

¿Qué son los materiales 
audiovisuales? 

Reto 5, sesión 2, actividad 3, paso 1 
y 2. 
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¿Cómo elaborar una reseña? Reto 5, sesión 4, actividad 3, paso 1 
y 2. 

 

¿Qué es una noticia? Reto 5, sesión 5, actividad 2, paso 1 
y 2. 

 

¡A leer! Reto 5, sesión 7, actividad 3, paso 1, 
2 y 3. 

 

¡A leer! Reto 5, sesión 8, actividad 3, paso 2y 
3 

 

Las abreviaturas       Reto 5, sesión 8, burbuja del lápiz,  

      paso 1, 2 y 3. 

 

  

¿Cómo uso discurso directo e 
indirecto? 

Reto 5, sesión 9, actividad 3, paso 1 
y 2. 

  



Guía de Historia 

 

 

 

 

 

 

 

                       Tema                  Kosmos. Cuadernillo de 
Knotion 

Actividades sugeridas 

Civilización romana. 
 
Causas de la caída del imperio 
romano. 

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

 Elaborar  un documento de 

estudio con preguntas sobre los 

temas trabajados. 

Revisar en Knotion las tarjetas de 

información y sacar preguntas. 

Revisar los interactivos y 

apuntes en el cuaderno. 

La idea del “otro” en la 
sociedad romana. 

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

 

¿Quiénes eran los barbaros? Reto 4, sesión 2, actividad 2, paso 
2 y 3. 

 

¿Cómo surgió el cristianismo? 
 
 

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

 

¿Qué tan grande fue el Imperio 
romano? 

Reto 4, sesión 5, actividad 1, paso 
1, 2 y 3 

  

¿Quiénes y por qué invadieron 
Roma?   
 

Reto 4, sesión 5, actividad 2, paso 
2.   

 

¿Qué es la lingüística? Reto 4, sesión 13, actividad 1, paso 
2 y 3 

 

¿Cuáles fueron los primeros 
sistemas de escritura? 

Reto 4, sesión 13, actividad 2, paso 
1 y 2. 

 

¿Qué vino después del imperio 
romano? 

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

  

¿Cómo se conservó la 
tradición romana? 

Reto 5, sesión 1, actividad 2, paso 
1, 2, 3 y 4. 

 

¿Qué pasó con la religión? 
 

Reto 5, sesión 2, actividad 1, paso 
2, 3 y 4. 

 

¿Cómo funcionaba el Imperio 
bizantino? 

Reto 5, sesión 4, actividad 1, paso 
2 y 4. 

 

¿Cuál fue la función de la 
religión en el Imperio bizantino 

Reto 5, sesión 4, actividad 2, paso 
1 y 3. 

 

 ¿Cómo se difundió la cultura 
en el Imperio bizantino? 

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

 

¿Cómo se formaron los reinos 
cristianos? 

Reto 5, sesión 6, actividad 1, paso 
2 y 4. 

 

¿Cuál religión predomino en la 
Edad Media? 

Reto 5, sesión 6, actividad 2, paso 
1 y 3. 

 

¿Qué hace diferente al islam 
del cristianismo? 

Reto 5, sesión 7, actividad 1, paso 
2 y 3. 

 

¿Qué territorio alcanzó el islam 
en la Edad Media? 

Reto 5, sesión 7, actividad 2, paso 
1, 2 y 4. 

 

¿Cómo interactuaban el 
cristianismo y el islam? 

Reto 5, sesión 8, actividad 1, paso 
2 y 4. 

 

¿Qué pasó con el islam en 
España? 

Reto 5, sesión 8, actividad 2, paso 
1 y 4. 

 

¿Cómo eran las relaciones del 
señor feudal y sus vasallos? 

Reto 5, sesión 9, actividad 1, paso 
2 y 4. 

 

¿Cómo se vivía durante el 
feudalismo? 

Reto 5, sesión 9, actividad 2, paso 
2. 

 



Guía de Geografía 

     

 Guía de Cívica y Ética 

 

Guía de Ciencias Naturales 

 

                       Tema                  Kosmos. Cuadernillo de 
Knotion 

Actividades sugeridas 

¿Qué es la densidad de 
población? 

Reto 4, sesión 6, actividad 1, paso 2 
y 3. 

 Página 11    Elaborar  un documento de 

estudio con preguntas sobre los 

temas trabajados. 

Revisar en Knotion las tarjetas de 

información y sacar preguntas. 

Revisar los interactivos y 

apuntes del cuaderno. 

. 

 

¿Por qué las personas dejan un 
lugar? 

Reto 4, sesión 7, actividad 1, paso 1, 
2. 

 

¿Qué es la migración? Reto 4, sesión 7, actividad 2, paso 1  

¿Cuáles son las consecuencias 
de la migración? 

Reto 4, sesión 9, actividad 1, paso 1 
y 2. 

 

¿Cuáles son las principales 
rutas migratorias? 

Reto 4, sesión 9, actividad 2, paso 1 
y 3. 

 

¿Qué es el patrimonio cultural? Reto 4, sesión 14, actividad 1, paso 1 
y 2. 

 

¿Qué países poseen mayor 
número de patrimonios 
culturales? 

Reto 4, sesión 14, actividad 2, paso 1 
y 2. 

 

¿Por qué es importante cuidar 
la herencia cultural? 

Reto 4, sesión 15, actividad 1, paso 1 
y 2. 

 

¿Qué elementos culturales 
están en riesgo? 

Reto 4, sesión 16, actividad 2, paso 2 
y 3.  
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¿Cómo se convierten los 
recursos naturales en 
productos? 

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

 

¿A qué puedo llamar materia 
prima? 

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

 

                       Tema                  Kosmos. Libro de secretaría Actividades sugeridas 

De la violencia a la cultura de 
paz.  

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

 Elaborar  un documento de 

estudio con preguntas sobre los 

temas trabajados. 

Revisar en Knotion las tarjetas de 

información y sacar preguntas. 

Revisar los interactivos y 

apuntes en el cuaderno. 

¿Cuáles son las características 
de una sociedad democrática? 
 

Reto 5, sesión 13, actividad 2, paso 
2 y 3. 

 

¿Qué tiene en común la 
economía y la democracia? 

Reto 5, sesión 14, actividad 1, paso  
2. 

 

¿Cómo se relacionan las 
normas y el bien común? 

Reto 5, sesión 16, actividad 1, paso 
1, 2 y 3. 
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                       Tema                  Kosmos. Cuadernillo de 
Knotion 

Actividades sugeridas 

¿Qué es la electricidad? Reto 4, sesión 10, actividad 1, 
paso 2. 

 Elaborar  un cuestionario con 

preguntas sobre los temas 

trabajados. 

Revisar en Knotion las tarjetas de 

información y sacar preguntas. 

Revisar los interactivos y 

apuntes en el cuaderno 

 

¿Cómo se clasifica la 
electricidad? 

Reto 4, sesión 10, actividad 2, paso 
1 y 3. 

 

¿Qué son la atracción y 
repulsión eléctrica? 

Reto 4, sesión 11, actividad 2, paso 
1 y 2 

 

¿De dónde viene la 
electricidad? 

Reto 4, sesión 11, actividad 2, paso 
1 y 2. 

Página 16 

¿Qué tipo de energía hay en mi 
país? 

Reto 4, sesión 12, actividad 1, paso 
2, 3 y 4. 

 

¿Para qué necesitamos la 
electricidad? 

Reto 4, sesión 12, actividad 2, paso 
1, 2, 3 y 4. 

 



 

 

Nombre: __________________________________________________       6º  grado.       Bloque 3 

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

1.- La investigación es una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la 

solución a problemas o interrogantes. Para elaborar una investigación se siguen algunos pasos. Reto 4, sesión 2, 

actividad 3, paso 2.  

¿Cuáles son los 4 pasos de la investigación? 

  _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

¿Cuáles son las tres partes de las que consta una investigación? 

                                    _____________________________________________ 

                                    _____________________________________________ 

                                    _____________________________________________ 

 

2.- Las citas de una fuente de consulta, deben escribirse en pequeñas tarjetas. En esas tarjetas se escriben 

siguiendo un orden. Reto 4, sesión 2, actividad 3, paso 2. 

                                                                  Libro en línea: 

Apellido, primera letra del nombre, año de publicación entre paréntesis, nombre de la publicación, enlace del libro. 

Escribe una cita de un libro en línea: 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 

                                                               Artículo en línea: 

Primer apellido del autor, primera letra del nombre del autor, año de publicación entre paréntesis, nombre de la 

revista, volumen y número entre paréntesis,  páginas donde se encuentra el artículo, link del artículo. 

Escribe una cita de un artículo en línea: 

 

 

3.-¿Qué son los verbos regulares?  

 Los verbos regulares son los que se pueden conjugar sin tener cambio alguno en su raíz. Reto 4, sesión 2, 

burbuja de la brújula, paso 1, 2 y 3. 

                             Ejemplo: corrió  ---- correr  ----  correrá. 

Escribe 3 verbos regulares        ________________________                      __________________________ 

________________________                 

 

4.- ¿Qué son los verbos irregulares? 

Los verbos irregulares son los que al ser conjugados tienen cambios en su raíz o en la terminación. Reto 4, sesión 

2, burbuja de la brújula, paso 1, 2 y 3. 

                           Ejemplo: nacer  ------  nazco 

Escribe 3 verbos irregulares      ______________________                   ___________________________ 

_____________________           

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. 



 

 

5.- ¿Qué es un hiato?  

Un hiato es la secuencia de dos vocales que pertenecen a sílabas diferentes. Hay tres tipos de secuencias de 

vocales que forman hiatos. Ya que las vocales se clasifican en: abiertas  a,  e,  o.  y  cerradas i, u 

Reto 4, sesión 3, burbuja del lápiz, paso 1,2 y 3. 

Ejemplo de hiato formado por dos vocales iguales: zoológico --------     zo - o -  ló - gi - co     

Ejemplo de hiato formado con dos vocales abiertas diferentes: océano --------    o - cé - a – no 

Ejemplo de hiato formado con dos vocales una abierta y una cerrada: maíz  ------  ma – íz 

 

Escribe 1 ejemplo de cada uno de los tipos de hiatos: 

Hiato de vocales iguales:    __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Hiato de dos vocales abiertas diferentes: _______________________________________________            

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Hiato de una vocal abierta y una cerrada: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________                                                               

___________________________________________________________________________________ 

 

6.- Los autores al redactar un texto tienen cierto propósito de acuerdo a lo que quieren dar a conocer. Reto 4, 

sesión 4, actividad 3, paso 2. Estos son: 

 

Informar: es cuando el texto brinda al lector hechos y datos con mayor objetividad, sin dar opiniones ni juicios. 

Ejemplos noticias periodísticas, comunicados oficiales, notas breves, etc. 

 

Entretener: en estos textos el autor utiliza recursos que intentan embellecer el texto, hacer amena la lectura y 

mantener cautivo al lector. Ejemplo cuentos, leyendas, chistes, adivinanzas, relatos. 

 

Convencer: Es cuando el autor muestra su punto de vista y a la vez hace que el lector este de acuerdo con él, el 

propósito es convencer, mostrando una combinación de datos, hechos y argumentos. Ejemplo: ensayos, 

anuncios publicitarios, etc. 

 

Expresar emociones: Es el texto que tiene como objetivo expresar emociones se caracteriza por mostrar 

únicamente la visión del autor y las sensaciones que experimenta en su interior. Ejemplo: las cartas amorosas, 

los diarios los poemas. 

 Escribe un ejemplo de cada uno. 

Informar: _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Entretener: __________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

Convencer:__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Expresar emociones:_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

7.- ¿Qué son los verbos en infinitivos? 

Los verbos en infinitivos son formas no personales del verbo. Estos indican su forma natural sin ser conjugada, 

es decir, no determinan tiempo, ni persona. Sus terminaciones son ar, er ir. Reto 4, sesión7, burbuja de la brújula, 

paso 1, 2, 3. 

Ejemplo: correr, brincar, cocer, etc. 

Escribe 1 oración donde uses verbos infinitivos con cada una de sus terminaciones. 

ar 

er 

ir 

 

8.- ¿cuál es la sílaba tónica en una palabra?  

La sílaba tónica es la que suena con mayor fuerza dentro de una palabra. Y las demás silabas que no tienen fuerza 

dentro de una palabra se llaman átonas. Reto 4 sesión 8, actividad del lápiz, paso 1, 2, 3. Ejemplo: compás 

Subraya la sílaba tónica en las siguientes palabras:        cartelera       sillón       burbuja          caminar 

 

9.- Las palabras se pueden clasificar, según la posición que ocupe la silaba tónica . Reto 4, sesión 8, actividad del 

lápiz, paso 1, 2, 3 y estas pueden ser: 

AGUDAS: su silaba tónica es la última de la palabra, y llevan acento cuando terminan en n, s, o vocal.  

                                                         Ejemplo comité. 

GRAVES o LLANAS: su silaba tónica es la penúltima y se acentúan cuando no terminan en n, s, o vocal. 

                                                         Ejemplo: ángel. 

ESDRUJULAS: La sílaba tónica es la antepenúltima y todas llevan acento. 

                                                         Ejemplo médico. 

SOBRESDRUJULAS: son las palabras que llevan la sílaba tónica antes de la penúltima sílaba y siempre van 

acentuadas. 

                                                        Ejemplo: demuéstramelo 

 

 

 

 

 



Escribe una palabra de cada una de las clasificaciones. 

 

 

 

 

 

10.- ¿Qué es el teatro y cuáles son sus elementos? 

El teatro es un género literario que está pensado para ser representado frente a un público, para lograrlo es 

necesario tener un Guion teatral para orientar a los actores en lo que tienen que decir, en que tono y en que 

momento. Sus elementos son: actos, escenas, acotaciones, diálogos, escenografía, vestuario, iluminación y 

efectos sonoros. Reto 4, sesión 13, actividad 3, paso 1 y sesión 15, actividad 3, paso 3 

Explica brevemente con tus palabras cada uno de los elementos. 

Actos: ______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Escenas: ______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Acotaciones: ______________________________________________________________________________________ 

 

 

Diálogos: _______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Escenografía: _____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Vestuario: ________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

En un guión teatral se utiliza el guión largo o los dos puntos después de poner el nombre de cada personaje o 

actor al inicio de la línea. También se utiliza los paréntesis para indicar las acotaciones que tienen que hacer los 

actores. Reto 4, sesión 15, actividad 3, paso 1 y 3. Ejemplo. 

 El lobo: Soplare y soplare y su casa derrumbare, (el lobo sopla con mucha fuerza varias veces) 

El puerquito------- Nunca podrás tirar mi casa porque está hecha de ladrillos, (se asoma por la ventana). 

 

 



Escribe un pequeño diálogo utilizando los dos puntos o el guión largo y los paréntesis para las acotaciones. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_ 

11.- En todo texto se presenta la relación de causa ---efecto,  ya sea explícita o implícita. Los hechos que se 

presentan ocurren por una razón, a esto se le llama causa; en cambio a lo que ocurre se le llama efecto o 

consecuencia. Para esto se utilizan palabras llamadas nexos o conectores, que relacionan la causa y el efecto. 

Reto 5, sesión 1, actividad 3, paso 1. Reto 5, sesión 8, actividad 3, paso 1, 2. 

 Ejemplos de nexos son: porque, como, por lo tanto, entonces, entre otras, así de manera que. 

                           Ejemplo: Mi paleta de hielo se derritió porque la dejé en el sol. 

Elige un nexo y escribe una causa --- consecuencia para unirlas. 

 

 

12.- ¿Qué es una opinión?  

Es el punto de vista que se tiene sobre algún asunto. Es totalmente subjetivo, por lo que se dan fundamentos o 

argumentos sobre esas percepciones personales. Para dar una opinión se pueden seguir algunas estrategias 

como: dar el mayor número de ejemplos, relacionar causa --- efecto y enumerar; todas estas estrategias se 

pueden dar sin abusar del contenido por que se cansa al lector. Reto 5, sesión 4, actividad 3 paso 1 

Escribe brevemente tu opinión sobre el último libro que leíste.  No se te olvide dar un ejemplo de cada estrategia. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

13.- ¿Qué es una noticia? 

La noticia, nota periodística o nota informativa, es un texto que informa de un hecho novedoso, actual, verídico, 

objetiva  y de interés general para el público. Dichos textos se presentan en forma impresa o digital (radio, 

televisión, periódico, revistas e internet). Difundiendo noticias locales, nacionales o internacionales. La noticia 

está conformada por: Título o encabezado, entrada o entradilla, cuerpo de la nota y cierre. Reto5, sesión 5, 

actividad 2, paso 1,2. 

Recorta y pega o copia una noticia y señala cada uno de sus elementos, puedes guiarte en tus apuntes del 

cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.- ¿Qué es una abreviatura? 

Una abreviatura es la simplificación de una palabra por medio de la eliminación de letras o sílabas. Hay 

abreviaturas particulares que son a las que le damos un uso propio y las convencionales que tienen reglas que 

deben seguirse para escribirlas de forma correcta. Las abreviaturas llevan punto al final. Reto 5, sesión 8, burbuja 

del lápiz, paso 1, 2, 3. Ejemplo  Ingeniero  Ing.         Doctor     Dr.                Número     núm.          

Escribe la abreviatura de las siguientes palabras: 

 Etcétera  _________             antes de Cristo ____________         máximo ________________ 

 

15.- ¿Qué son las siglas y los acrónimos? 

Lamamos siglas a las palabras formadas por letras iniciales de los términos que integran un nombre complejo o 

extenso. Ejemplo ONG = Organización  No Gubernamental 

Los acrónimos son algunas siglas que pueden leerse como una palabra. Ejemplo FIFA = Federación Internacional 

de Futbol Asociación. Reto 5, sesión 13, burbuja del lápiz, paso 1, 2, 3. 

Investiga y escribe 3 palabras con sus siglas. 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

16.- Para hacer una oración interrogativa, la palabra que hace la pregunta debe llevar tilde diacrítica (acento 

escrito). Reto 5, sesión 17, burbuja de la brújula, paso 1, 2,3. Ejemplo: ¿Cuál?  ¿Quién?    ¿Qué?  ¿Dónde? 

Ponle el acento donde corresponde a las siguientes palabras para que sirvan de oración interrogativa. 

    ¿Cuales?                                             ¿Cuando?                                                  ¿Cuales?    

 

17.- ¿Qué es un símbolo? 

Un símbolo es la representación de un concepto o una cosa mediante letras o signos y  son internacionales. Reto 

5, sesión 18, burbuja del lápiz paso 1, 2, 3. Ejemplo O es el símbolo del oxígeno. Los símbolos de las operaciones 

básicas o de los puntos cardinales. 

Escribe los símbolos de las siguientes palabras: 

Norte _______                               Sur __________                  Este ____________                Oeste ______________ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
Nombre: __________________________________________________       6º  grado.       Bloque 3 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.- Al realizar sumas o restas con número decimal, es importante alinear correctamente el punto en posición 

vertical para que el resultado sea correcto.  Reto 4, sesión 1, actividad 4, paso 2, 3 y 4. 

                    Ejemplo:   345.587 + 28.67 + 8104.9 =                                       937.82   - 583.90 

                                                     

                                                   345.587                                                                 937.82   - 

                                                     28.67     +                                                            583.90                

                                             8104.9 

 

       864.6032 + 56.67 + 5.835-=                  94.68 – 52.94 =             93.456 + 246.40=             789. 48 – 23.1350 

 

2.-El redondeo de números decimales es una forma de aproximar una cantidad,  con este método se localiza el 

valor posicional al cual se quiere aproximar y se toma en cuenta el siguiente dígito. Reto 4, sesión 3, actividad 4, 

paso 2 y 4. 

 

Hay que recordar que si el digito a redondear es de 5 o mayor se aumenta uno.  

                                          Ejemplo:     2.457    redondear a centésimas          2.46 

Y si el digito es menor que cinco se eliminan todos los dígitos de la derecha. 

                                          Ejemplo:     1.9634   redondear a centésimas              1.96 

 9.358 redondear a centésimas _____________                       12. 9721 redondear a centésimas __________ 

 28.4491 redondear a centésimas ____________                     112.115 redondear a centésimos ___________ 

 

3.- ¿Qué es un plano cartesiano? 

Es un sistema de coordenadas que se forma por dos rectas perpendiculares unidas por un punto llamado origen 

o punto cero, se divide en cuatro regiones llamadas cuadrantes. La recta horizontal del plano cartesiano se 

llamada eje de las X o abscisas y la recta vertical llamada eje de las Y u ordenadas 

Para ubicar un punto en el plano cartesiano se utilizan coordenadas, que se escriben dentro de paréntesis, el 

primer espacio es para la coordenada de las X y el segundo espacio es la coordenada del eje de las Y. 

 Ejemplo:        ( 6, - 3 ) 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Marca el eje de las X y el eje de las Y, completa el plano hasta llegar a 10 coordenadas en cada eje y ubica con 

puntos de colores las siguientes coordenadas. 

                                        (8,4)                     (-7, 9)                      (6, -5)                           (-3, -6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4.- ¿Qué son las tablas de proporcionalidad? 

Son las que indican la distribución de una cantidad en otra. En una relación de proporcionalidad que tienen un 

comportamiento similar. La operación que se puede utilizar para sacar la proporcionalidad es la multiplicación. 

En las tablas de proporcionalidad tenemos primeramente que encontrar el VALOR UNITARIO que es el valor de 

uno de los datos que corresponde cuando el otro dato tiene como valor 1. El VALOR FALTANTE son los datos 

que permanecen sin tener asignado un valor correspondiente. Reto 4, sesión 12, actividad 4 paso 2, 4. 

 

      Ejemplo:  

                                                                   1       2      4      6      8       10 

                                                                        

                                                                          10    

 

Completa la tabla de proporcionalidad. 

 

                                                           1       3      8      12      15      22       30 

                                                                

                                                                    9 
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5.- Multiplicación de número entero por fracción. 

Cuando multiplicamos un número entero por una fracción, solo se multiplica el entero por el numerador y el 

denominador se queda el mismo. Si queremos simplificar se divide el numerador entre el denominador del 

resultado. Reto 4, sesión 17, actividad 4, paso 2, 3 y 4. 

            

                                Ejemplo:        5 x 2/4 =                    5 x 2= 10   - 10 / 4 

 

Si tengo 8 bolsas con 3/4 de kilogramo de  azúcar cada una ¿Cuántos kilos de  azúcar tengo en total? 

 

 

 

 

 

 

El albañil necesita 2 costalitos de pegamento de 9/11 cada uno. ¿Cuánto pegamento necesita en total? 

 

 

 

 

 

 

 

6.- ¿Qué es un triángulo?  

Es una figura de tres lados y tres ángulos internos. Se clasifican de acuerdo con sus lados: en equilátero, 

isósceles o escaleno. Reto 5, sesión 1, actividad 4, paso 2, 4 Para conocer su área se utiliza la siguiente formula: 

                                                        

                                                               Área del triángulo =  base x altura  

                                                                                                         2 

 

Saca el área del siguiente triángulo midiendo la base y la altura con tu regla. 
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7.-El rombo. Esta figura se forma por cuatro lados iguales y dos líneas imaginarias llamadas diagonal mayor de 

los lados más largos del rombo y diagonal menor de los lados más anchos. Reto 5, sesión 3, actividad 4, paso 2, 

4.                                    Para conocer el área del rombo se utiliza la siguiente formula: 

                                                   

                                                  Área = diagonal mayor x diagonal menor 

                                                                                          2 

 

Traza un rombo y sus diagonales con las siguientes medidas y saca su área. 

                                          Diagonal mayor = 12cm.       Diagonal menor = 6 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Productos con potencia de 10, 100, 1000 o 10,000. 

Cada vez que se aumenta un cero en el factor, la posición del punto decimal cambia en un espacio hacia la 

derecha. La cantidad de ceros que acompañen al factor es la cantidad de espacios que cambia el punto decimal. 

Si no hay dígitos se agregan ceros. Reto 5, sesión 6, actividad 4, paso 2, 3 y 4. 

                                                         Ejemplo:                10 x 2.72 = 27.2 

 

 Resuelve los siguientes ejercicios. 

86.5 x 10 =                                                  34. 9 x 100=                                               9.8 x 1000= 

 

9.- ¿Qué es una sucesión aritmética? 

Una sucesión es un conjunto ordenado de términos, números o figuras, que se obtienen al realizar una 

operación aritmética. La sucesión aritmética se realiza por medio de suma o resta, para obtener cada término. 

Reto 5, sesión 8, actividad 4, paso 2 y 4. 

                             Ejemplo:  8, 16, 24, 32, ___.        En esta sucesión se van sumando 8 a cada término anterior. 

 

Escribe los términos que faltan en la sucesión aritmética.  10, 25, 40, ____, ____, _____, _____ 

 

 

10.- ¿Cómo se determina una sucesión geométrica? 

Se dice que una sucesión es geométrica si para determinar el término siguiente se multiplica por un número fijo 

o valor constante llamado razón común. Reto 5, sesión 11, actividad 4, paso 2, 3 y 4. 

                               Ejemplo: 2, 6, 18, 54, 162.  A esta sucesión se le va multiplicando por 3 el término anterior. 

 

Escribe los términos que le faltan a la sucesión geométrica.  3, 6, 12, 24, ____, ____, ____. 
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