
Planeación 6°-  del 18 al 22 de mayo 2020 

DIA TEMA ACTIVIDADES RECURSOS 

Lunes Uso de calculadora en 
resolución de potencias. 
 
Líneas poligonales 

-Repasar el tema de las 
potencias. Usando 
calculadora 
-Leer el resumen de la página 
156 (este tema ya se vio en 
clase) 
-Ver video en el chat. 
 

Libro alfa pág.147 
Calculadora. 
 
Alfa pág. 156 a 158 
Puedes resolver en el 
libro o en el cuaderno 
porque son trazos 
Compás. 

Martes  Clasificar triángulos por sus 
lados y sus ángulos. 

-Copiar en su cuaderno el 
resumen de la página 159. 
- Utilizando compás y regla 
Trazar lo que se pide, puedes 
hacerlo en el cuaderno o en 
el libro. Si lo haces en el 
cuaderno escribe la fecha en 
el libro para que sepas que 
ya está hecho. 
Ver explicación en el chat 
 

Alfa 159, 160 161 
Regla, compás colores 

Miércoles Trazo de diagonales Escribe en tu cuaderno la 
definición de una diagonal 
pág. 166). 
Ver video con ejemplo y 
explicación. 
Ponle color a tus figuras. 

 Alfa 166- 169 
Cuaderno, colores 
Regla. Compás. 

Jueves Uso de palabras de ortografía. De las palabras de ortografía 
de este mes escoge 60 
palabras y escribe una 
historia que contenga esas 
palabras y subráyalas. 
Cuida la coherencia en tu 
relato. 
Me gustaría que lo ilustraras 
al final. 

Cuaderno, colores. 

viernes  Clasificación de palabras 
agudas graves y esdrújulas 

Separa en sílabas e indica si 
es aguda grave o esdrújula    
( esto es repaso ya lo sabes) 

Cuaderno. 

 

 

película 

conjugación 

infinitivo 

noticia 

crucigrama 

tubo 

tuvo 

asta 

hasta 

bello 

vello 

cien 

sien 

malla 

maya 

tercios 

quintos 

sextos 

novenos 

censo 

simetría 

décimo 

centésimo 

milésimo 

decimales 

poliedro 

base 

altura 

apotema 

volumen 

transformar 

extraer 

basura 

tóxico 

bacterias 

sustancias 

yodo 

cisterna 

sobrepoblación 

migración 

inmigrante 

purificar 

mezcla 

energía 

petróleo 

labrar 

ejército 

héroe 

constitución 

discriminar 

organizar 

emperador 

monarca 

monarquía 

revolución 

fusilar 

conservador 

liberal 

gobierno 

autonomía 

 

justicia 

intervención 

telégrafo 

república 

presidencia 

sufragio 

convención 

irreconciliable 

sindicato 

reconstrucción 

población 

rebelión 

semblanza 

expropiar 

expansión 

atraje 

brebaje 

encaje 

lenguaje 

hojear 

salvaje 

agencia 

elegir 

privilegio 

refugio 

guerra 

maguey 

guiso 

cigüeña 

güero 

 


