
U.E. COLEGIO “CRISTO REY” 
SAN CRISTÓBAL – ESTADO TÁCHIRA 
6TO GRADO 

Estimados representantes reciban un cordial saludo. Las actividades deben ser reenviadas a mi correo 
personal ( fguerreroruiz@gmail.com ) identificadas con nombres y apellidos. Las mismas deben ser 
realizadas en este formato para una buena legibilidad al momento de la revisión.  
 

ACTIVIDADES  PARA EL HOGAR SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 

 
LUNES 

Lengua 

1. Escribe dos (2) oraciones con cada uno de los siguientes tipos de adjetivos: 

A. Demostrativos  

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

B. Posesivos 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

C. Numerales  

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

D. Calificativos  

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

2. Colócale a cada uno de los siguientes sustantivos, un adjetivo como se indica en el ejemplo: 

Palabra Calificativo Posesivo Numerales Indefinidos 

Rosa La rosa blanca… Mi rosa… Dos rosas… Muchas rosas… 

Hipopótamo     

Bebe     

Almohada     

Tucán     

 

3. Redacta cuatro (4) oraciones e indica por separado en ellas: 

El sujeto, el predicado, el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado, los sustantivos, artículos, tipos de 

adjetivos y el verbo. 
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4. Redacta dos (2) oraciones en donde utilices los conectivos que indican consecuencia y dos (2) 

oraciones con los que indican comparación. 

Extrae del siguiente párrafo la idea principal y cópiala en el espacio correspondiente: 

“Al conjunto de valores que garantizan el respeto o la dignidad de las personas en su individualidad 

y en su convivencia con la sociedad se le llama Derechos Humanos. El Progreso de una sociedad se 

mide por el valor que en ella se le da a los Derechos Humanos. Todas las personas desde el comerciante 

hasta el obrero somos objeto y sujeto de esos derechos que nos ofrecen la posibilidad legítima de ser 

felices y de alcanzar un nivel de vida digno” 

Idea principal: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

MARTES 

Matemática 

Explica los criterios de divisibilidad entre 2, 3, 5 y da dos (2) ejemplos de cada caso. 

 

 

Calcula la fracción irreducible de cada una de las siguientes fracciones (Método del M.C.D.) 

A) 16 =   B) 60 =  c) 88 =   D) 120 =  

56            24      100        300 

 

Completa las siguientes equivalencias: 

1 Km __________metros   1 dm _____________metros 

1 Hm __________metros   1 cm _____________ metros 

1 Dam _________metros   1 mm _____________ metros 

 

Convertir: 

38 Km => cm   6,36 dm => mm 

4786 cm => metros  60 Hm => Dam 

 

 



 

 

Problema 

 Un barco zarpa con 50 personas y comida para 150 días. Si luego recogen a 15 personas más, 

¿Para cuántos días alcanzará la comida?  

 

 

 

 

 

 

 María conversa con Gustavo y le dice “el triple de tu edad menos la mía es igual a la de mi 

hermano, que tiene 21 años”. Si María tiene 12 años, ¿Cuántos años tiene Gustavo? 

 

 

 

 

 

 

 Diez (10) veces lo que tiene ahorrado Carlos disminuido en Bs 300 es igual a Bs 1000. ¿Cuántos 

Bolívares tiene ahorrado Carlos? 

 

 

 

 

 

 Seis (6) llaves llenan un tanque de agua en 120 horas. ¿Cuántas llaves lo llenarían en 20 horas? 

 

 

 



 

MIERCOLES 

Ciencias de la Naturaleza 

Escribe el nombre de los siguientes símbolos eléctricos: 

        

________________  ____________________ 

 

________________    ____________________ 

 

Dibuja los siguientes símbolos eléctricos: 

Corriente continua 

 

Amperímetro 

 

Voltímetro 

 

Corriente Alterna 

 

 

 

Explica el funcionamiento de un motor de combustión interna: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Investiga como es el mecanismo de funcionamiento de un taladro (varones) y un secador de cabello 

(hembras) 

2 110V. 



 

 

 

Explica mediante un ejemplo la transformación de la energía electromagnética en energía mecánica: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Dibuja un circuito eléctrico en paralelo e identifica sus componentes 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 

Sociales 

-Partiendo de la idea de que la sociedad venezolana actual se estructura según su nivel de ingresos, 

¿Cómo se podrían clasificar sus clases sociales? Explica tomando en cuenta la realidad social existente 

 

 

 

 

 

-Investiga según fuentes reales Cuál es la situación actual de la industria petrolera venezolana PDVSA 

 

 

 

 



 

 

-Elabora un tema sobre la Venezuela agropecuaria tomando en cuenta el aspecto económico y social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cómo se lleva a cabo el proceso de la tenencia de la tierra en la sociedad venezolana del siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 

Estética 

Responder: ¿Qué entiendes por imágenes musicales? Menciona algunas manifestaciones musicales  

venezolanas tomando en cuenta las distintas expresiones artísticas que existen: música étnica, música  

autóctona popular, música folklórica, música criolla y música culta o académica. (Canciones y Autores) 

NOTA:  

 En el área de biblioteca realizar la lectura del libro de acuerdo a la página donde 

van y como se hace de manera semanal. 
 


