
Sexto año. 

Actividades del 23/03 al 27/03: 

Área: Lengua. 

1. Lee atentamente el siguiente texto: 

EL MAESTRO Y SUS DISCÍPULOS 

Decía un Maestro a sus discípulos: — Un hombre bueno es aquél que trata a los otros como a 

él le gustaría ser tratado. Un hombre generoso es aquél que trata a otros mejor de lo que él 

espera ser tratado. Un hombre sabio es aquél que sabe cómo él y otros deberían ser tratados, 

de qué modo y hasta qué punto. Todo el mundo debería ir a través de las tres fases tipificadas 

por estos tres hombres. Alguien le preguntó: — ¿Qué es mejor: ser bueno, generoso o sabio? 

— Si eres sabio, no tienes que estar obsesionado con ser bueno o generoso. Estás obligado a 

hacer lo que es necesario. 

Ahora, copia estas preguntas y respóndelas en la cuadernola: 

a) ¿Qué es para ti un hombre bueno y en qué se parece al que describe el maestro en el 
texto? 

b) ¿Cuál de las tres fases te gusta más y por qué? 
c) ¿Con qué acciones demostramos ser: bueno, generoso y sabio?  

 
2. Extrae del texto: 
a) 5 Sustantivos. 
b) 5 Adjetivos. 
c) 5 Verbos. 
 
3. Busca en el diccionario y copia el significado de las siguientes palabras: 
a) Bueno. 
b) Generoso. 
c) Sabio. 
d) Discípulo 
v Para realizar en familia (hojas blancas): cada uno coloca su nombre verticalmente y al 

lado de cada letra escriban palabras de características positivas. Ojo: pueden ayudarse 
unos con otros, compartir ideas y cualidades… (decorar con marco de colores, dibujitos 
al estilo de cada uno)… 

 
Área: Matemática. 
 

1. Resuelve las siguientes multiplicaciones en hojas blancas. 
a) 2724 x 67 
b) 9567 x 43 
c) 1306 x 81 
d) 9959 x 25 
e)  9403 x 39 



f) 3594 x 78 
 

2. Ahora copia cada resultado y señala su valor relativo. 
 
3. Escribe dichos resultados en número y letra. 

 
4. Resuelve estas divisiones: 
a) 668351 ÷ 13 
b) 450248 ÷ 14 
c) 386840 ÷ 22 
d) 797498 ÷ 12 
e) 579268 ÷ 8 
f) 305765 ÷ 24 
g) 963185 ÷ 17 
h) 935425 ÷ 15 

 
Área: Ciencias Naturales: 
 

1. Busca en el patio de tu casa al menos 10 elementos (hojas, ramas, flores o 
cualquier otro elemento que llame tu atención) y elabora un álbum con ellos, 
pegándolos en hojas blancas e investigando sus características (de donde vienen, 
a que familia pertenece, para que sirve. Decóralo  

Área: Ciencias sociales. 
 

Investiga y responde en hojas blancas: 
1. ¿Cuántos y cuáles son los continentes que existen en el mundo? 
2. ¿Cuántos países tiene en cada uno? 
3. Menciona al menos 5 países por continente. 
     ¿En qué continente se encuentra nuestro país? 
4. ¿Cuáles son los límites de nuestro país? 
5. Intenta dibujar el continente al que pertenecemos y especificar los países que lo 

conforman. 


