
Sexto año. 

Actividades del 25/05 al 29/05. 

Área: Lengua. 

EL LIBRO DE MI VIDA: 

Haremos una autobiografía tomando en cuenta lo siguiente: 

QUÉ ES UNA AUTOBIOGRAFÍA 

Una autobiografía es el relato de tu propia vida, narrada por tí mismo/a. En la autobiografía tú eres 

el protagonista y el narrador. 

CÓMO ESCRIBIR TU AUTOBIOGRAFÍA 

En tu autobiografía has de contar experiencias que has tenido en tu vida y los recuerdos que te han 

dejado los hechos que has vivido, así como los efectos que estos hechos han producido en tí. 

Para escribir tu autobiografía puedes seguir los puntos del organizador que son los siguientes: 

 ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Dónde naciste? 

 ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Quiénes son tus padres? 

 Averigua: ¿Cómo fueron tus primeros años? ¿A qué edad gateaste, caminaste, empezaste a 

hablar? ¿con qué te distraías (juguete)? Cuenta aquí algunas anécdotas o sucesos curiosos o 

travesuras que recuerdes que te sucedieron cuando eras pequeño que te hicieron reír, que 

causaron asombro o llamaron la atención de los demás. 

 ¿Qué hechos importantes han sucedido en tu vida con los que te has sentido feliz?En este 

apartado cuenta aquellas experiencias que recuerdes en las que la pasaste muy bien, te 

divertirte o te sentiste muy feliz. 

 ¿Cómo ha sido tu experiencia estudiantil? ¿En qué lugares has estado? ¿Cómo te has 

desempeñado? ¿Qué asignatura te gusta más y cuál menos, por qué? ¿Quiénes han sido tus 

mejores amigos? ¿Qué disfrutas hacer con ellos? 

 ¿A qué colegio asistes? ¿Qué curso estudias? Menciona a tus compañeros y describe a cada 

uno con una cualidad positiva. 

 ¿Cuáles son tus hobbys y qué cosas te gustan? Escribe sobre lo que más te gusta, pero 

también sobre tus aficiones o pasatiempos, tus deportes favoritos, los juegos que te gustan, 

tus comidas preferidas, etc… 

 ¿Cuáles han sido y son actualmente las personas más importantes en tu vida? ¿Por qué? 

 Haz memoria de las personas con las que te has relacionado en tu vida, que te han aportado 

cosas positivas y con las que has tenido vivencias agradables (familiares, amigos, vecinos…). 

Quizás algunas ya no estén en tu vida, pero tendrás recuerdos de ellas.Habla también de las 

personas que hoy en día están a tu lado, te acompañan, te ayudan y te quieren. 

 ¿Cómo te visualizas en el futuro? ¿En qué área te gustaría desempeñarte? ¿qué cualidades 

debes trabajar para destacarte en dicha área?  



IMPORTANTE: Debes buscar para ir incluyendo en el texto las fotografías que se desees aportar, 

incluyendo imágenes de cuando eras bebé o elementos que tengan relación con el apartado que vas 

desarrollando.. 

Área: Matemática. 

Ejercicios: 

1. Vamos a desarrollar las siguientes situaciones: 

a) Para separar a las ovejas de las vacas, un granjero quiere colocar una cerca en una parte de 

su granja. Uno de los lados de la cerca tiene 12m, el segundo lado tiene 11m y el tercer lado 

tiene 13m. ¿Cuál es el perímetro total de la cerca? ¿Qué forma crees que tomará esa cerca? 

b) Omar quiere medir el perímetro de su habitación, el piso de la misma es un cuadrado exacto y 

uno de sus lados mide 4m. ¿Cuánto mide la habitación de Omar? 

c) Ana ha horneado un pastel rectangular y para adornarlo quiere colocarle una cinta alrededor. 

Utilizando una regla para medir cada lado anota lo siguiente: 24cm, 14cm, 24cm y 14cm. 

¿cuánta cinta necesitará para adornar todo el borde del pastel? 

d) En un parque van a formar prados en forma de trapecio con las siguientes medidas: base 

mayor 7m, ase menor 5m y altura 3m. ¿Cuál será su área? 

e) El piso de un gran salón lo harán con losetas en forma de rombos, si su diagonal mayor mide 

3m y la diagonal menor mide 2m. ¿Qué área tendrá cada rombo? 

f) Una pizza tiene 24cm de radio. En la pizzería tienen cajas de 25, 30,45, 50cm de lado. ¿en 

cuál de ellas deben meterla? 

g) ¿Cuántos m² de moquette se necesitan para cubrir el piso de una habitación rectangular de 

5m de lago y 3.5 m de ancho? 

h) Si se debe pintar una pared de 6m de largo por 2.3m de altura, done hay dos ventanas 

rectangulares de 1.5m por 0.80m cada una, averigua cuánto mide la superficie que se va a 

pintar. 

i) Juan hizo una cometa recortando un rombo de 120cm de diagonal mayor y 75cm de diagonal 

menor, decoró la mitad de la superficie principal. ¿Cuántos cm² dejó sin decorar?    

j) Un cuadrado de 100cm de perímetro se corta siguiendo una línea que pasa por los puntos 

medios de los lados opuestos. Con las partes resultantes se arma un rectángulo ¿Cuál es el 

perímetro de ese rectángulo? 



 

 

 
 
 

 



Área: Ciencias Naturales. 

Las eras geológicas: 

https://youtu.be/ptO0m3BjghQ 

Actividad: 

1. Responde: 

A) ¿Qué es el tiempo geológico? 

B) ¿Cuánto tiempo tiene aproximadamente la historia de la tierra? 

C) ¿Cómo era la tierra en los inicios? 

D) ¿Cómo se divide el tiempo biológico? ¿Cuáles son sus unidades? 

2. Escribe las características de cada era. 

3. Investiga, imprime y pega imágenes que identifiquen cada era. 

 

https://youtu.be/ptO0m3BjghQ

