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NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  

DOCENTES: Miriam y Eleanne               GRADO: 6º _________                 Trimestre 3º                                                            

 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 
 
    Lunes 31 

 

              
           Español 
Formación Cívica y Ética 

 
Guía de refuerzo de español, Knotion.     

 
    Martes 1º  

  

 
      Geografía    

  
Knotion, apuntes del cuaderno 

 
    Miércoles 2 

 

 
        Historia 

 
Knotion, apuntes del cuaderno  

 
     Jueves 3 

 

 
        Matemáticas 

 
Guía de refuerzo de matemáticas, Knotion. 

 
     Viernes 4 

 
      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 

Números romanos. Reto 6, sesión 2, actividad 4, paso 2, 3 
y 4. 
Reto 6, sesión 3, actividad 4 paso 3 y 4 
Reto 6, sesión 4, actividad 4 paso 3 y 4 

Página 9  del 

cuadernillo rojo          

        

Elaborar ejercicios parecidos a 

los de la guía de refuerzo y 

repásalos. 

Revisar los diferentes 

interactivos en sus iPad y las 

actividades. 

 

Razones por cada 100, (Uso del 
porcentaje 

Reto 6, sesión 9, actividad 4 paso 2 y 3  
Reto 6, sesión 11, actividad 4 paso 2, 3 
y 4.  
Reto 6, sesión 12, actividad 4 paso 2, 3 
y 4. 

 

El volumen de cuerpos 

geométricos 

Reto 6, sesión 14, actividad 4 paso 1, 2 
3 y 4. 
Reto 6, sesión 15, actividad 4 paso 2 y 
4  

 

          

Factor constante de 
proporcionalidad 

Reto 6, sesión 16, actividad 4, paso 2, 
3 y 4. 
Reto 6, sesión 17, actividad 4, paso 2, 
3 y 4. 
Reto 6, sesión 18, actividad 4, paso 2 y 
3. 

  

 

 

Sucesiones aritméticas y 
geométricas. 

Reto 7, sesión 1, actividad 5, paso 1, 
2y 3 
Reto 7, sesión 3, actividad 4, paso 2, 3 
y 4. 
Reto 7, sesión 5, actividad 4 paso 2 y 4 

Páginas 8 y 9 

cuadernillo azul 

Área del triángulo, trapecio, 
rectángulo y romboide en 
figuras compuestas 

Reto 7, sesión 7, actividad 4, paso 2, 3 
y 4 
Reto 7, sesión 8, actividad 4, paso 2, 3 
y 4. 
Reto 7, sesión 9, actividad 4, paso 1, 2, 
3 y 4. 

Página 15 

cuadernillo azul 

División entre naturales y 
decimales. 

Reto 7, sesión 13, actividad 4, paso 2, 
3 y 4. 
Reto 7, sesión 14, actividad 4, paso 2, 
3 y 4. 

Página 20 

cuadernillo azul. 



 Guía de Español  

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Tema                  Kosmos. Cuadernillo de 
Knotion 

Actividades sugeridas 

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

  Página 7 del 

cuadernillo rojo           

Repasar  los temas de la guía de 

refuerzo 

Revisar en Knotion las tarjetas de 

información y sacar preguntas. 

Revisar los interactivos 

 

Oraciones interrogativas y 
exclamativas. 

Reto 6, sesión 2, actividad de la 
brújula, paso 1, 2 y 3. 
Reto 6, sesión 7, burbuja de la 
brújula, paso 1, 2 y 3 

 

Oraciones imperativas.  Reto 6, sesión 7, burbuja de la 
brújula, paso 1, 2 y 3. 

 

         

Verbos en infinitivo e 
imperativo. 

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

 

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

 

Uso del punto. Reto 6, sesión 8, burbuja del lápiz, 
paso 1, 2 y 3. 

 

El reglamento. Reto 6, sesión 10, actividad 3, paso 
2. 
Reto 6, sesión 11, actividad 3, paso 1 
y 3. 
Reto 6, sesión 12, actividad 3, paso 
1. 

 

Uso de la coma y del punto y 
coma. 

Reto 6, sesión 13, actividad del lápiz, 
paso 1, 2 y 3. 

 

Características de los cuentos 
y las novelas. 
Personajes de la novela. 
Los escenarios en la novela. 
Loa tiempos en la narración de 
la novela. 

Reto 7, sesión 2, actividad 3, paso 1, 
2 y 4. 
Reto 7, sesión 3, actividad 3, paso 2. 
Reto 7, sesión 4, actividad 3, paso 2. 
Reto 7, sesión 5, actividad 3, paso 2 
y 5. 

 

Signos auxiliares. Reto 7, sesión 3, burbuja del lápiz, 
paso 1, 2 y 3. 

 

Las conjunciones. Reto 7, sesión 7, burbuja de la 
brújula, paso 1, 2 y 3. 

        

El ensayo y la crónica. Reto 7, sesión 13, actividad 3, paso 1 
y 2. 

 



 Guía de Historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Tema                  Kosmos. Cuadernillo de 
Knotion 

Actividades sugeridas 

Las cruzadas. Reto 6, sesión 1, actividad 1, paso 
1 y 2.  
Reto 6, sesión 2, actividad 1, paso 
2 y 3. 

 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. 

Personajes de la Edad Media y 
los caballeros 

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

 

Las damas en la Edad Media. Reto 6, sesión 7, actividad 2, paso 
3. 

 

Las causas y consecuencias de 
la caída de Constantinopla. 
 

Reto 6, sesión 9, actividad 2, paso 
2. 
Reto 6, sesión 10, actividad 1, paso 
2. 

 

Los derechos en la Edad 
Media. 

Reto 6, sesión 17, actividad 1, paso 
2. 

  

El viejo mundo y el nuevo 
mundo. 

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

 

Los viajes de Colón. Reto 7, sesión 2, actividad 1, paso 
2. 

 

De Ptolomeo a Copérnico. Reto 7, sesión 2, actividad 2, paso 
1. 

 

La imprenta. 
La reforma protestante. 

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

  

El Humanismo y el 
Renacimiento. 

Reto 7, sesión 4, actividad 1, paso 
1, 2, 3 y 4. 
Reto 7, sesión 5, actividad 1, paso 
2 y 3. 

 

El humanismo en los viajes de 
exploración. 

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

 

La sociedad estamental. Reto 7, sesión 8, actividad 1, paso 
2 y 4. 

 

La economía durante la 
ilustración. 

Reto 7, sesión 8, actividad 2, paso 
1. 

 

 El absolutismo en Europa. Reto 7, sesión 9, actividad 1, paso 
2. 

 

La religión en la ilustración. Reto 7, sesión 9, actividad 2, paso 
2. 

 

Causas de la Revolución 
Francesa. 

Reto 7, sesión 10, actividad 1, paso 
2 y 3. 

 



Guía de Geografía 

  

 

 

    

 Guía de Cívica y Ética 

   

 

 

 

 

                       Tema                  Kosmos. Cuadernillo de 
Knotion 

Actividades sugeridas 

Actividades económicas. Reto 6, sesión 11, actividad 2, paso 2 
y 3. 

  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. 

. 

 

Los servicios básicos. Reto 6, sesión 12, actividad 1, paso 
2. 

 

En qué consiste los servicios 
de salud y educación. 

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

 

Servicios complementarios. Reto 6, sesión 13, actividad 1, paso 
2. 
Reto 6, sesión 13, actividad 2, paso 1 
y 2. 

 

Un paisaje modificado. Reto 6, sesión 14, actividad 1, paso 
2. 

 

Calidad de vida. Reto 7, sesión 13, actividad 2, paso 
2. 
Reto 7, sesión 14, actividad 1 paso 2. 
Reto 7, sesión 14, actividad 2, paso 
2. 

 

La Cartografía. Reto 7, sesión 1, actividad 1 paso 2,  

                       Tema                  Kosmos. Libro de secretaría Actividades sugeridas 

Principios democráticos de 
México. 

Reto 6, sesión 14, actividad 2, paso 
1y 3. 
Reto 6, sesión 15, actividad 2, paso 
1, 2 y 3.   
Reto 6, sesión 18, actividad 1, paso 
1, 2 y3. 
  

 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. 

  

El gobierno democrático de 
México. 

Reto 6, sesión 15, actividad 1, paso 
1 y 2. 

 

Como se crean las leyes. Reto 6, sesión 15, actividad 1, paso  
2. 

 

¿Qué es un conflicto. Reto 7, sesión 1, actividad 2, paso 
2 y 3. 

 

Concepto de pluralidad, 
respeto y organización. 

Reto 7, sesión 10, actividad 2, paso 
2 y 3. 

 

Empatía, respeto y libertad. Reto 7, sesión 11, actividad 1, paso 
1. 

 

Derechos y derechos 
humanos. 

Reto 7, sesión 11, actividad 2, paso 
1 y 3. 

 

El valor de la solidaridad. Reto 7, sesión 12, actividad 1 paso 
2 y 3. 

 

¿Qué es la mediación? Reto 7, sesión 13, actividad 1, paso 
1 y 2. 

 



 

        Guía de Ciencias Naturales 

 

                       Tema                  Kosmos. Cuadernillo de 
Knotion 

Actividades sugeridas 

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

 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 

 

El aparato respiratorio. Reto 6, sesión 5, actividad 1, paso 
1. 

 

El estetoscopio. Reto 6, sesión 6, actividad 1, paso 
2. 

 

El ciclo menstrual. Reto 7, sesión 15, actividad 1, paso 
2, 3 y 4. 

 

Enfermedades de transmisión 
sexual. 

Reto 7, sesión 15, actividad 2, paso 
2, 3 y 4. 

 

Métodos anticonceptivos de 
barra y hormonales. 

Reto 7, sesión 16, actividad 1, paso 
2 y 3. 

 

Como se relacionan los 
derechos y las relaciones 
sexuales. 

Reto 7, sesión 16, actividad 2, paso 
1, 2, 3 y 4. 

  



 

 

Nombre: _________________________________________     6º grado      3er trimestre     Reto 6 y 7 

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

1.- Las convocatorias son un anuncio o escrito que tiene la función de llamar a la participación del público a un 

evento determinado. Las convocatorias son un tipo de texto prescriptivo, ya que busca indicar los pasos a seguir 

y regular la participación en los eventos que convocan. Reto 6, Sesión 1, actividad 3, paso 2. 

Escribe las 4 características básicas de las convocatorias: 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Escribe los 6 elementos que debe tener una convocatoria: Reto 6, sesión 4, actividad 3, paso 2 (Video)  

___________________________, _______________________________,_____________________________ 

___________________________, ________________________________, ____________________________ 

 

2.- Las oraciones interrogativas son las que solicitan información, que plantean una pregunta de forma directa o 

indirecta. Las oraciones exclamativas son las que expresan admiración o exclamación de algo. Reto 6, sesión 2, 

actividad de la capsula, paso 1, 2 y 3. 

 

 

Escribe tres ejemplos de preguntas directas:                            Escribe tres ejemplos de preguntas indirectas: 

 _________________________________________________     ____________________________________________ 

__________________________________________________    ____________________________________________ 

__________________________________________________    ____________________________________________ 

 

3.- Las oraciones imperativas solicitan o comunica algo. Puede ser que exprese una orden, mandato, una petición, 

un ruego o un consejo. Reto 6, sesión 7, actividad de la capsula, paso 1, 2 y 3. 

  

                             

¿Por qué se caracterizan las oraciones imperativas? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Conjuga los siguientes verbos en el modo imperativo: 

 

Comer: ______________________________________, dormir_____________________________________________ 

 

 

4.- ¿Qué son los verbos en infinitivo? 

Es una forma no personal del verbo, es decir, los verbos que utiliza no están conjugados con ninguna de las 

personas gramaticales: yo, tú, el, nosotros, ustedes y ellos. Tampoco expresan un tiempo específico en que 

ocurren las acciones. Se caracteriza por sus terminaciones en ar, er, ir. Reto 6, sesión 5, actividad, 3, paso 2. 

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. 



                                                                 Ejemplo: llenar, llevar, enviar. 

Escribe 3 verbos en infinitivo: _____________________,___________________,______________________. 

 

5.- ¿Qué son los verbos en imperativo? 

Se utiliza para expresar ordenes, mandatos, instrucciones o peticiones. Solo se pueden conjugar en segunda 

persona del singular y plural: tú y ustedes. Reto 6, sesión 5, actividad, 3, paso 2. 

  

                                     Ejemplo: Acude, Lee, Deposite, toma. 

 

Escribe 3 verbos en imperativo: ____________________,_________________________,___________________. 

 

6.- Dato u opinión. Reto 6, sesión 6, actividad 3, paso 1 y 2. 

¿Qué es un dato? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué es una opinión? 

_________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

7.- El punto. 

Es un signo ortográfico de puntuación que señala el final de un enunciado, de un párrafo o de un texto. Reto 6, 

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

 

Escribe los tres nombres que recibe el punto: 

_______________________________,    ____________________________,  _________________________________ 

 

¿Cuándo se escribe el punto y seguido? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuándo se escribe el punto y aparte? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuándo se escribe punto final? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

8.- ¿Qué son los reglamentos? 

Un reglamento es un documento en el que se presenta una serie de normas, lineamientos o formas de 

comportamiento ideales o esperados por parte de un grupo social determinado. Por medio de este se especifica el 

comportamiento que se espera del grupo que lo acepte. Reto 6, sesión 10, actividad 3, paso 2. 

 

Explica las 4 características que debe tener un reglamento: 

 

1.________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 



 

2.________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

3.- _______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

4.- _______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

9.- Es necesario que los reglamentos sean escritos de manera impersonal. Para ello, se utilizan en su mayoría 

verbos en infinitivo o imperativo. Reto 6, sesión 11, actividad 3, paso 1. 

 

10.- Partes de un reglamento. Reto 6, sesión 12, actividad 3, paso 1. 

Escribe y explica los apartados que debe de contener la mayoría de los reglamentos. 

 

1.- ______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

2.-_______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

3.- ______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

4.- _______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

11.- ¿Qué es la coma? 

Es el signo ortográfico de puntuación, se utiliza para delimitar unidades menores al enunciado; señala pausa 

breve y tiene varios usos. La coma puede utilizarse en conjunto con otros signos como los de exclamación y 

admiración en caso de existan varias preguntas o exclamaciones. Reto 6, sesión 13, actividad de la burbuja del 

lápiz, paso 1. 

Explica los diferentes usos que tiene la coma: 

 

 

 

a) Para separar vocativos: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

b) Para delimitar: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

c) Con interjecciones: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

d) Para separar marcadores del discurso: 



__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

e) Para separar los elementos de una enumeración: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

f) Omisión de un verbo: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

12.- ¿Qué es le cuento? 

Es un género narrativo, formado por un relato de ficción escrito en prosa. A diferencia de la novela, el cuanto se 

caracteriza por ser breve, tener pocos personajes y porque sus acciones suelen ocurrir en un solo espacio y 

ambiente. 

Los elementos fundamentales de los cuentos se dividen en externos e internos. Reto 7, sesión 2, actividad 3, paso 

1. 

 

Explica los elementos internos del cuento: 

 

1.- Planteamiento: ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

2.- Desarrollo: ____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

3.- Nudo: _______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

4.- Clímax: ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

5.- Desenlace: ___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Explica los elementos externos del cuento: 

 

1.- Personajes: ___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

2.- Argumento: ___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

3.- Trama: _______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

4.- Espacios y ambientes:  

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 



13.- ¿Qué es la novela? 

La novela es un texto narrativo, pero tiene como peculiaridad la posibilidad de tener varios argumentos y 

acciones que se entrelazan con la trama principal. Reto 7, sesión 2, actividad 3, paso 2. 

Explica los elementos de la novela: 

 

Personajes: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Trama:____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Tiempo: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Escenarios o espacios: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Voces narrativas: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

14.- En algunas novelas el cambio psicológico de los personajes es un elemento principal. Debido a esto, analizar 

los personajes de una novela resulta complejo, pero se puede iniciar observando los siguientes aspectos. Reto 7, 

sesión 3, actividad 3, paso 2. 

 

Personalidad: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Contexto: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Acciones: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 



Emociones: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

15.- Una novela puede desarrollarse en uno o varios espacios, ya sean interiores, exteriores, reales o imaginarios. 

El novelista no tiene una limitante en cuanto a los espacios narrativos que desee usar. Reto 7, sesión 4, actividad 

3, paso 2. 

 

16.- El tiempo en una novela es un aspecto fundamental para su análisis. Son diversas formas de tiempo 

presentes dentro de una narrativa. Reto 7, sesión 5, actividad 3, paso 2. 

 

1. Tiempo de contexto: Hace referencia al tiempo histórico en que se ubica la obra. 

2.- Orden: La novela puede fluir de manera lineal desde inicio a fin, lo cual se conoce como tiempo prospectivo; y 

de adelante hacia atrás se le llama retrospectivo. 

3.- Duración: es la velocidad que el narrador da su historia. Hay narradores que se detienen a detallar cada parte 

de la historia, hay otros que resumen las partes. 

 

17.- Signos auxiliares. 

Los signos ortográficos se dividen en signos de puntuación y signos auxiliares. Los signos auxiliares mas 

utilizados son el guion (-), la barra (/) y el apostrofo (´). Reto 7, sesión 3, actividad de la cápsula, paso 1. 

 

Escribe para que sirve cada uno de estos signos auxiliares: 

 

El guion: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

La barra: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

El apóstrofo: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

18.- El ensayo y la crónica. Reto 7, sesión 13, actividad 3, paso 1 y 2. 

Escribe 3 aspectos que debe tener la crónica: 

 

1.- ______________________________________________________________________________________________ 

2.- ______________________________________________________________________________________________ 

3.- _______________________________________________________________________________________________ 

Escribe 3 aspectos que debe tener el ensayo: 

1.- ______________________________________________________________________________________________ 

2.- _______________________________________________________________________________________________ 

3.- _______________________________________________________________________________________________ 



 
 
 

 
Nombre: __________________________________________________       6ºgrado.     Trimestre 3 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.- El sistema de numeración romano es un conjunto de letras agrupadas para representar cantidades de manera 

escrita. Tiene como base principal al 10 y como base secundaria al 5. Reto 6, sesión 2, actividad 4, paso 2, 3 y 4. 

                                Símbolos I – 1,  V- 5,      X-10,      L- 50,  C – 100,    D – 500,     M – 1000    

Escribe el valor que representa cada número romano: 

 

 

VIII________,     LXXX_______,       CD_______,      CM_________,    CL________,   CLV________,   CCXL_______ 

                                              

 

 

2.- Expresar razones por cada 100 y utilizar el signo de porcentaje para representar los resultados de una 
votación. Reto 6, sesión 9, actividad 4, paso 2 y 4. (Recuerda que toda fracción es una división) 
 
Ejemplo:    5/10 de las personar son niñas. Porcentaje: 5 x 10 = 50   = 50% de las personas son niñas 
                                                                                             10 x10    100 
 
Ejemplo:  48 de cada 50 personas prefieren el frio    48    = 96% 
                                                                                         50  
 
    Escribe el porcentaje de cada fracción:      79 =                25=                   50=                 11=                  40=        
                                                                            300                 300                   100                  20                    60 
 
  
 
 
 
 
3.- Unidades cubicas: 

El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Su medida se expresa con unidades cubicas, por ejemplo:    

centímetros cúbicos (cm3) y metros cúbicos (m3). 

Para medir un volumen se puede utilizar unidades de medidas arbitrarias como un cubo, que representa las 

unidades cubicas que forman el cuerpo geométrico. (Recuerda que se multiplica: alto x largo x ancho) 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

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. 



 
 

We are healthy, happy, strong and intelligent. 

 

Page 2 SCHOOL YEAR  2020-2021 LEVEL: ELEMENTARY 

Calcula el total de cubos que llenan cada recipiente con las dimensiones que indican en la tabla. 

 

LARGO (cm) ANCHO (cm) ALTO (cm) TOTAL DE CUBOS 

7 5 4  

3 6 2  

10 8 4  

12 4 7  

9 5 6  

10 8 4  

 

 

Escribe en cada cubo el volumen correspondiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.- Factor constante de proporcionalidad. 

Reto 6, sesión 17, actividad 3, paso 2, 3 y 4. 

 

      Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

                     8 
                                    El factor constante de proporcionalidad es 8, por lo cual esta cantidad se multiplica por cada factor. 

               3   24 

                   24-               6x8= 48,    9x8=72,     12x8=96 

                     00 

 

 

En una tabla de proporcionalidad se pueden calcular los valores de la segunda columna al multiplicar los de la 
primera por un número llamado factor constante de proporcionalidad. Reto 6, sesión 16, actividad 4 paso 2, 3 y 4. 
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Completa la tabla de proporcionalidad. 

 

minutos palabras 

15 1500 

35  

48  

56  

 

¿Cuál es el factor constante de proporcionalidad? _______________ 

 

 

 

5.- Sucesiones de números y figuras 

Las sucesiones son un conjunto ordenado de términos (números o figuras) que se obtiene a partir de una regla.            

Una sucesión figurativa es un conjunto ordenado de figuras con un patrón definido a partir de una instrucción o 

regla. 

Sucesión aritmética es un conjunto ordenado de números, que se forman a partir de una regla.  

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

 

 

Ejemplo: 

Observa la siguiente sucesión de figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la siguiente figura como sería la figura 5 y 6 (Dibujalas) 

 

 

 

 

 

 

Sucesiones geométricas, si para determinar cada término, el anterior se multiplica por un número fijo.  
Reto 7, sesión 1, actividad 4, paso 2, 3 y 4. 
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6.- Área de triángulos y cuadriláteros. (Área del trapecio y romboide) 

Un romboide es un cuadrilátero con dos pares de laso opuestos paralelos, además los lados no forman ángulos 

rectos como el del triángulo.             Área del romboide = base x altura                                                     

 

El trapecio es un cuadrilátero con un par de lados paralelos, los trapecios se pueden clasificar en tres 

categorías: rectángulo, isósceles y escaleno.       Área del trapecio = (base mayor + base menor) x altura 

                                                                                                                                           2 

Reto 7, sesión 7, actividad 4, paso 2 y 3. Reto 7, sesión 8, actividad 4, paso 2 y 3. Reto 7, sesión 4, actividad 4, 

paso 2 y 3 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

Calcula el área de las siguientes figuras  

 

                                        

                                                          A=_________ 

 

 

 

                 

                                                          A=_________ 

 

 

 

 

                                                           A=__________ 

  

 

7.- Relación entre área y perímetro. 

El perímetro es la suma de todos los lados de una figura, mientras que el área es la medida de todo lo que hay 
dentro de la figura, el espacio total que ocupa dicha imagen. Reto 7, sesión 11, actividad 4, paso 3 y 4.  
 
Ejemplo:  
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Calcula el perímetro y área de las siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Multiplicación y división con fracciones y decimales. 

En una división de un dividendo con decimales entre un entero, es posible aplicar una estrategia tomando en 

cuenta el valor posicional. 

Primero se divide la parte entera y luego la parte decimal. Después se suman los cocientes para obtener el 

resultado final. 

 

Ejemplo:      30.25         5              30         5 = 6           0.25     5 = 0.05              6 + 0.025 =   6.05 

 

 

Realiza las siguientes divisiones, primero la parte entera y después la parte decimal. En la tabla regista el 

resultado de cada parte  

 

1. -  4.6      2   =_______                         

 

 

 

 

 

   2. -    6.21     3 =   ________                

 

 

 

 

  

 

  3. – 54.18      9 = ________ 

 

   

                                             

 

 

 

Parte entera  Parte decimal 

  

Parte entera  Parte decimal 

  

Parte entera  Parte decimal 
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