
PLANEACIÓN 6° SEMANA                        MATEMATICAS                                27 ABRIL AL 1° DE MAYO 

Lunes Tema: Mecanizar Raíz 
cuadrada 

Actividades: Ver 
video con los pasos 
para realizar la raíz 
cuadrada. 
En el cuaderno hacer 
las raíces de los 
siguientes números: 
264; 2964; 9687; 
1949; 7744; 2954; 
9678; 4296; 735; 
1063. 

Recursos: Tutorial 
youtube} 
Cuaderno azul. 

Martes Repasar la  raíz 
cuadrada 

Volver a ver el tutorial 
para recordar. 
Resolver las raíces de 
los siguientes 
números: 
892; 670; 2875; 4016; 
7295; 9984; 743; 
5672; 9326; 7429. 

Youtube 
Cuaderno. 

Miércoles Construir cuerpos 
geométricos 

Recortar y pegar en 
su cuaderno los 
poliedros de la página 
254-255 y escribir su 
nombre. Solo la figura 
armada, conserva los 
desarrollos planos 
para la siguiente 
clase. 

Alfa 254-255 
 Tijeras, pritt 
Cuaderno azul 

Jueves  Calcular: Áreas 
laterales y totales de 
cuerpos geométricos 

Saca los recortes de 
los poliedros los 
desarrollos planos 
Checa video de 
youtube para ver 
como se calculan las 
áreas laterales y 
totales. 
Pega los desarrollos 
de los poliedros y 
mide como se vio en 
el video. 
Calcula las primeras 6 
figuras pág. 254 

Video youtube 
Alfa pág. 254 
Cuaderno 
regla 
Tijeras 
pritt 

Viernes Repaso de áreas 
laterales y totales de 
cuerpos geométricos 

Calcula las 5 figuras 
que faltan (el cono 
no) eso se calcula 
diferente. Pág. 255 

Alfa pág.255 
Tijeras, pritt 
Cuaderno 
Regla para medir 

 



PLANEACIÓN 6° SEMANA                        ESPAÑOL                                27 ABRIL AL 1° DE MAYO 

Lunes Tema: Agudas graves 
y esdrújulas 

De la lista de palabras 
que debajo de la guía 
presento subraya la 
terminación y escribe 
una A si es aguda, G si 
es grave, E si es 
esdrújula. Escríbelas 
en tu cuaderno y 
ponle acento si lo 
necesita. 

Lista de palabras 
ortográficas. Ver 
debajo de la hoja 
Cuaderno naranja 

Martes Métrica de poemas Busca en internet la 
letra del himno 
nacional cópiala en tu 
cuaderno y calcula su 
métrica. 

Himno nacional 
Google.  
Cuaderno de español 
naranja. 

Miércoles Ejercicios de auto 
evaluación punto y 
aparte. 

Resuelve los 
ejercicios, si necesitas 
regresar para ver de 
que se trata lo puedes 
hacer. 
Checa que no te falte 
ni una hoja sin hacer 
hasta la 35. 

Punto y aparte 
 pág. 34 y 35. 

Jueves Ejercicios de 
autoevaluación, 
punto y aparte 

Resuelve los ejercicios 
Checa que todo este 
hecho hasta la 59. 

Punto y aparte 
 pág. 58 y 59 

Viernes Ponerse al corriente 
en las páginas de 119 
a 126, si ya las tienes 
felicidades. 

Resuelve los ejercicios Punto y aparte 119 a 
126. 

 

Cuernavaca 

Morelos 

proposito 

mayuscula 

biblioteca 

preciso 

impreciso 

instruccion 

división 

multiplicacion 

 

anecdota 

adjetivo 

herbolaria 

descripcion 

medicina 

adivinanza 

diccionario 

dialogo 

horizontal  

vertical 

 

 

 

presentacion 

exposición 

informativo 

redaccion 

tecnologia 

organo 

cerebro 

glandula 

textura 

humedo 

 

 

 

decision 

conocer 

humanidad 

principal 

escoger 

hoy  

evaluar 

invencion 

percusion 

presion 

 

historia 

siglos 

America 

nomada 

primitivo 

cazador 

semilla 

elaborar 

convertir 

humanidad 

 

ambiente 

hielo 

actividades 

colmillos 

desplazarse 

huesos 

utensilios 

hoja 

habitantes 

caballo 


