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Español  Primer Trimestre 6°

Lo que conozco Agosto Pág. 9

Exponer 
un tema de 

interés 

Recorta, pega y escribe la respuesta de cada pregunta  debajo 
del interactivo 



Formación cívica y ética Primer Trimestre 6°

La redacción de las preguntas Agosto Pág. 11

Escribe  4 preguntas que te 
ayuden a buscar 

información sobre un tema 

Pasos para preparar 
una exposición 

Realizar lo que se te pide.
Recorta, ordena y pega los pasos para preparar una exposición
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Español  Primer Trimestre 6°

Agosto Pág. 22

Seleccionar un tema 

Investigar 
información sobre el 

tema

Elaborar  un guion 
para exponer

Organizar la 
información 

Seleccionar los 
materiales  para la 

investigación 

Seleccionar un tema 

Investigar 
información sobre el 

tema

Elaborar  un guion 
para exponer

Organizar la 
información 

Seleccionar los 
materiales  para la 

investigación 



Español  Primer Trimestre 6°

Redacción de las preguntas Agosto Pág. 11

¿Qué? 

Para conocer
sobre un tema
las preguntas
ayudan a
delimitar lo que
debemos de
investigar.

¿Quién? 

¿Cómo? 

¿Cuándo? 

¿Dónde? 

¿Por  
qué? 

¿?

Escribe dos  preguntas para buscar información del  tema 
que eligieron para exponer.  
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Las notas para recuperar 
información 

Agosto Pág. 15

Elige un tema de tu interés y  contesta lo que te pide la nota. 

Tema:___________________ Subtema :_________________ 

Pregunta guía: ___________________________________________

Información: 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Tema:___________________ Subtema :_________________ 

Pregunta guía: ___________________________________________

Información: 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Español  Primer Trimestre 6°

Notas para recuperar información Agosto Pág. 15

Tipo de 
respuestas

Cita 
textual 

Copiada 
tal y como 

aparece en la 
fuente 

Escrita
de la fuente 
de consulta

pero con palabras 
propias o usando 

sinónimos 

Redactada 
con palabras 

propias a partir de 
la información de 
dos o más textos

Recorta y pega debajo del interactivo la información que 
corresponde a cada concepto.
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Español  Primer Trimestre 6°

Notas finales para la exposición Agosto Pág. 17

Guion para exponer 

Tema: ___________________________________________

Inicio: 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Desarrollo: 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Preguntas: 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Cierre:
_______________________________________________
_______________________________________________

Realiza el guion para exponer el tema que elegiste. 



Español  Primer Trimestre 6°

La revisión de borradores Agosto Pág. 18

Realiza un cartel para tu exposición 

Titulo 

Dibujo Información 
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Coplas y trabalenguas Agosto Pág. 24
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Trabalenguas 

Coplas 

Familia
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pronunciar que combinas 
repeticiones y rimas.

Recorta y pega la información donde corresponde 



Español  Primer Trimestre 6°

Calambur Agosto Pág. 24

• Completa la información.

Calambur: Es un ____________ de palabras que consiste en 
_____________ el significada de una ______________ o 
_____________ agrupando de forma distinta sus ____________ la 
cual provoca equivoco o ambigüedad. 

A esa mariposa 

le gustan las rosas 

peros solo las rojas 

porque son hermosas 

___________________

___________________

___________________

___________________

• Transforma la siguiente copla en un trabalenguas 
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Español  Primer Trimestre 6°

Las palabras en familia Agosto Pág. 25
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gato flor

sol casa

florero

Escribe las palabras que hacen falta en cada familia léxica  
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Trabalenguas Agosto Pág. 26
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Inventa un trabalenguas 

Inventa y escribe un trabalenguas. 




