
Sexto Año. 

Desde el 20/04 hasta el 24/04. 

Área: Lengua. 

Los conectores o conectivos. 

       Para que un texto se pueda considerar como una unidad, debe existir una relación lógica entre las 
oraciones que lo componen. Eso significa que toda oración debe encajar con la oración anterior. 

       Los conectores o conectivos son palabras que sirven para hacer coherentes las diversas partes de 
un texto a través de la conexión de ideas. Los conectores indican la relación lógica entre oraciones y 
párrafos, por lo tanto, unen desde lo más breve hasta lo más extenso. 

Sirven para explicar, ejemplificar, justificar, contrastar, modificar, distribuir o resumir la oración 
anterior. 

Tipos de conectores 

• Adición              Y, e, también, además, incluso, más aún, así mismo, etc. 

Ejemplo: Julia y Martín se van a casar este fin de semana. 

• Causa                Porque, pues, puesto que, ya que, debido a que, etc. 

Ejemplo: Me resfrié porque no me abrigué en plena lluvia. 

• Consecuencia               Por tanto, de ahí que, en consecuencia, así pues, por consiguiente, por lo 
tanto, por eso, por lo que sigue, por esta razón, entonces, luego, por eso, etc. 

Ejemplo: Estudié mucho para la prueba, por lo tanto obtuve la nota más alta del salón. 

• Oposición               Pero, sin embargo, no obstante, por otra parte, aunque, sino, en cambio, al 
contrario, etc. 

Ejemplo: Me dolía el estómago; sin embargo, asistí al colegio. 

• Secuencia               Ante todo, para comenzar, primeramente, en primer lugar, por último, 
finalmente, terminando, para resumir, para concluir, al final, en conclusión, etc. 

Ejemplo: Para comenzar soy una persona muy alegre… finalmente me encanta compartir con mis 
amigos. 

Ejercicios: 

1. Subraya el conector en cada oración y escribe a qué tipo pertenece: 
ü Traicionaste mi confianza, por eso, no te perdono.                _______________ 
ü Fuiste justo, por lo tanto, recibirás un premio.                     _______________ 



ü Tengo calor, en consecuencia, me quitaré la campera.           _______________ 
ü Lee el texto, luego resuelve el cuestionario.                          _______________ 
ü Primero, echa la harina, después los huevos.                        _______________ 
ü Es médico, además, educador.                                             _______________ 
ü Me sentí un poco mal, sin embargo, seguí trabajando.        _______________ 
ü Recibí flores, chocolates, también bombones.                      _______________ 
ü Compré flores, pero olvidé los lazos.                                    _______________ 
ü Lávate los dientes, después de cada comida.                      _______________ 
2. Con el abecedario enviado a casa: escribe el nombre de cada imagen. Colorea y recorta 

(nombre e imagen juntas). Usa esos sustantivos (puedes unir varios) y crea oraciones con 
conectivos de cada tipo. (mínimo10 oraciones). 

3. Escribe la receta y el modo de preparación de tu postre favorito, usando y subrayando los 
conectores.  

4. Dibuja el alimento de la pregunta anterior. 

Área: Matemática. 

POTENCIACIÓN 
 
La potenciación es la operación mediante la cual se expresa la multiplicación de un factor por sí 
mismo, una cierta cantidad de veces. 

A ese factor se le llama “base” de la potencia y a la cantidad de veces que ha de multiplicarse por sí 

mismo, se le llama “exponente” de la potencia. 

En la siguiente imagen queda muy bien explicado, presta atención: 

 
LECTURA 

En general, para leer una potencia se lee la base, a continuación se dice elevado a... y después se lee el 
exponente en número natural o número ordinal (en femenino). 

Ejemplos: 

• 25 se lee dos elevado a 5 o 2 elevado a la quinta. 
• 37 se lee tres elevado a 7 o 3 elevado a la séptima. 
• an se lee a elevado a n. 



Sin embargo, cuando el exponente es 2 o 3, lo corriente es leer respectivamente elevado al cuadrado o 
elevado al cubo. O más brevemente suprimiendo la palabra elevado, así 52; 53 se 
lee cinco al cuadrado, cinco al cubo. 

En el caso que la base sea una letra, la costumbre es leer sencillamente la letra y su exponente. 
Ejemplo: a4; b7; an se leen respectivamente: a a la cuatro; b a la siete; a a la ene. 

Notación científica de los números 

Las potencias en base 10 son muy fáciles de calcular. Así: 

102 = 100; 104 = 10.000; 107 = 10.000.000; 1011 = 100.000.000.000 

Como habrás deducido fácilmente, podemos establecer una regla general para dichas potencias: 

El resultado de la potencia 10n es igual a la unidad seguida de n ceros. 

 
ACTIVIDAD: 

1)      Completa la siguiente tabla: 

Potencia Base Exponente Desarrollo Valor 

104 10 4 10 ·10 ·10 ·10 10.000 

26     

92     

53     

25     

 

2)    Completa siguiendo las instrucciones de la tabla: 

Nombre Potencia 

Seis elevado a la cuarta  

Tres elevado al cubo  

Ocho elevado a la quinta  

Nueve elevado al cuadrado  

Diez elevado a doce  

Cinco elevado a la séptima  

Dos elevado a la sexta  

 

 

 



Potencia Nombre 

27  

34  

52  

85  

103  

76  

98  

 

3) Calcula estas potencias de base 10: 

 101= 

102=  

103= 

104 = 

105   = 

106  = 

4) Luisa quiere saber cuántos bisabuelos y tatarabuelos ha tenido. Para contarlos dibuja en su 
cuaderno su árbol genealógico: 

 

Ella tiene 2 padres (un padre y una madre). 



¿Cuántos abuelos, bisabuelos y tatarabuelos tiene? Para averiguarlo completa en cuadro siguiendo el 
ejemplo de las potencias: 

  Operación Resultado 
Padres 2 = 21 2 
Abuelos   

Bisabuelos   

Tatarabuelos   

 

5) Calcula los cuadrados de los primeros 15 números naturales y completa la siguiente tabla en tu 
cuaderno. 

Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Cuadrado                               
 

6) Del material enviado a casa. Recordemos las tablas de multiplicar, completa el cuadro: 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

 



Área: Ciencia naturales. 
La fotosíntesis 

Veamos el siguiente video: https://youtu.be/ru6rZNQg3eM 

 



4. Explique por qué estas afirmaciones son verdaderas: 
a) Las plantas verdes son capaces de elaborar su propio alimento 

__________________________________________________________ 
b) Las pantas verdes purifican el aire 

__________________________________________________________ 
c) La fotosíntesis no pueden iniciarse de noche 

__________________________________________________________ 
d) Ocurre fotosíntesis en los mares 

__________________________________________________________ 
5. Busca en el diccionario los significados de los términos de la parte 3. 

Área: Ciencias Sociales. 

FECHA PATRIA: 

 19 DE ABRIL DE 1825. 

DESEMBARCO DE LOS 33 ORIENTALES. 

IMPORTANTE: Toma el lápiz y la cuadernola para que vayas tomando los apuntes importantes que 
obtendrás de estos videos  

https://youtu.be/6uG4umccjwE 

https://youtu.be/SFjFm23EC6k 

Actividad:  

1. Una vez que los hayas visto, elabora un texto con los datos extraídos, usando conectores. 


