
Planeación 8 al 12 de junio 2020 - 6° 

Lunes Medidas de volumen -Resolver los 
ejercicios. Ver video 
-Escribir lo bueno lo 
malo de la 
cuarentena en casa 
para comentar el 
viernes. 

Alfa 195 y 196 
Video se manda el 
viernes. 
Cuaderno de español. 

Martes Medidas de tiempo Resolver ejercicios 
Ver video 
Escribir en su diario 
 

204-205 Alfa 
video 

Miércoles Medidas angulares Resolver dudas clase 
zoom 
Ver video 
Resolver los ejercicios 

201-202 Alfa 
Video clase virtual. 

Jueves Análisis gramatical Analizar las oraciones, 
Ver ejemplos y 
cuadro gramatical 
debajo de la 
planeación. 
Diario de cuarentena 

Cuaderno de español. 

Viernes Diario de actividades 
en casa 

Comentar diario  en 
zoom lo bueno lo 
malo y lo feo que 
están viviendo en 
casa  

Cuaderno de español 
Clase virtual. 

CUADRO GRAMATICAL 

Artículos Definido: el, la, los, las. 
Indefinido: Un, uno, unos, unas. 

El perro 
Un niño 

Sustantivos Comunes: Animales y cosas 
Propios: Personas y ciudades o nombres de las 
mascotas 
Concretos: Todo lo que se puede tocar 
Abstractos: lo que no se puede tocar como los 
sentimientos. 
Colectivos: Se escribe en singular (1) pero se 
refiere a muchos. 
 

Casa, dedo, miel, gato. 
José, Ana, Fidu, misifus. 
 
Mesa, coche, plato 
Amor pasión, compasión 
 
Parvada, ejército, vajilla 

Adjetivos Calificativos: nos dicen una cualidad o 
característica del sustantivo. 
Posesivos: señalan la pertenencia del 
sustantivo; mío, tuyo, suyo, nuestro, 
Demostrativos: señalan la distancia espacial; 
este, ese, aquel, estos esos aquellos 
Exclamativos o interrogativos: 
Aportan información del sustantivo 
 
Numerales: indican orden o cantidades 
exactas. Uno dos, tres, primero, segundo, 
mitad, tercio, cuarto. 
Indefinidos: no especifica cuanto, algún 
bastante, demasiado, mucho,  

Bonito, rojo, grandote. 
 
Ese libro es mío 
 
Este fin de semana nos vamos 
de viaje. 
¡que niño más listo! 
¿cuántos niños vienen a la 
fiesta?. 
Esta es la segunda vez que te 
veo 
 
Hay muchos cuadernos 
perdidos 

Pronombres Personales: van en el lugar del nombre de las 
personas; yo, tu, el, nosotros, ustedes y ellos, 
me, se, te, les, ti. 
 
 
 
Posesivos: mío, tuyo, suyo , cuyos 
Demostrativos: este, ese aquel aquello. 
Reflexivos: me, te, se, nos, se. 

Yo fui al super 
Te voy a dejar en casa 
Se cayó de la moto 
Vivo por ti. 
Estaban todos los nietos cuyo 
abuelo murió. 
Ese perro es mío 
El libro que te dije es ese 
Me levanto todos los días 



 Se lava con frecuencia. 

Adverbios Nos dice algo del verbo: 
Tiempo; (Cuándo) luego, ahora, después, hoy, 
tarde, pronto, … 
Modo : (Cómo) pueden terminan en mente; 
rápidamente 
lugar; (Dónde)cerca, lejos, aquí, arriba, dentro, 
alrededor… 
Cantidad;(Cuánto) más, menos, poco, apenas, 
nada, muy… 
Afirmación : Si siempre por supuesto , también 
en efecto…. 
Negación; no, nunca, jamás… 
Duda; tal vez, quizá, acaso… 

 
Después de hacer la tarea 
jugamos 
Corrimos rápidamente 
 
Nos perdimos cerca de la 
laguna 
Tengo poco tiempo bailando 
 
Por supuesto que si voy 
 
Jamás voy a fumar 
Tal vez te hable mañana 

Verbos Son las acciones: presente, pretérito (pasado), 
futuro, copretérito, (termina en ABA ó IA) 
pospretérito (termina en RIA) 
Verboides en infinitivo: terminan en ar, er, ir 

Como, comí, comeré, comía 
comería 
 
Cantar, comer reir 

Conjunciones Copulativas: y, e, ni, que, (juntan) 
Disyuntivas: o, u ,ya, bien, ( separan)  

Pedro y pablo 
Pizza o hot dog 

Preposiciones A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en 
entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so,  
sobre, tras. 

Estoy en contra de lo que 
piensas 

Sujeto Es  la persona de quien hablamos Juan come galletas grandes 

predicado Es lo que decimos de la persona de la que 
hablamos ( sujeto) 

Juan come galletas grandes 

 

Ejemplo de análisis: 

Los niños Soleil son muy trabajadores y entusiastas. 

Los: articulo definido, masculino, plural. 

Niños: Sustantivo, común, concreto, masculino, plural. 

Soleil: Sustantivo propio, concreto. 

Son: verbo ser, presente, plural 

muy: Adverbio (esta junto al verbo) de cantidad. 

trabajadores: adjetivo calificativo. 

y : conjunción copulativa. 

entusiastas: adjetivo calificativo. 

Sujeto: los niños del Soleil. 

Predicado: son muy trabajadores y entusiastas. 

Oraciones para analizar: 

1.-En pocos días estaremos de vacaciones 

2.-La secundaria me da mucha ilusión. 

3.-Las parvadas de pericos pasan por la escuela todas las mañanas a las 7 de la mañana. 

4.-Aprender a usar el zoom fue divertido y estresante. 

5.-Escribi cartas a mis amigos que están en Yucatán. 

 

 


