
  LENGUA MATERNA!                                                                                                                               

   Lunes 7 de Septiembre  2020. 

Maestra  Clara Dellanira Zárate Flores 

TEMA :¿Dónde, dónde buscar?     LIBRO DE ESPAÑOL 6° GRADO  página 124-125-126 

Aprendizaje esperado: Identifica información complementaria en dos textos que relatan 

sucesos relacionados. 

El propósito de esta práctica social es elaborar un texto en el que se contrasten dos ideas 

acerca de un mismo tema .CON AYUDA DE UN FAMILIA, LLENA EL SIGUIENTE CUADRO. 

¿conoces alguno de los siguientes remedios para resolver malestares?  

 



 

Martes  8 de Septiembre 2020.    LENGUA MATERNA I 

Maestra Clara Dellanira Zárate Flores. 

TEMA : Yo opino que... 

Aprendizaje esperado: Identificar opiniones sobre ciencias. 

El texto científico   utiliza la descripción y la argumentación como modos discursivos 

predominantes. Ejemplos de este tipo de textos son los artículos de divulgación científica, que 

tienen como propósito difundir los conocimientos que la ciencia ha comprobado. 

Localiza información científica que te ayude a conocer las causas y el tratamiento de 

malestares, y los remedios científicos, y anótalos en el siguiente cuadro 

INVESTIGAR ACERCA DE REMEDIOS CASEROS , HACER UNA LISTA COMPARATIVA DE REMEDIOS Y 

TRATAMIENTOS DE PATENTE  

 CONOCIMIENTOS POPULARES CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS 

NOMBRE   

CAUSAS   

MECANISMOS DE 
PREVENCION  

  

FORMAS DE TRATAMIENTO   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LENGUA MATERNA  I  

Miércoles  9  de Septiembre  2020 

Maestra  Clara Dellanira Zárate Flores 

 TEMA: NOTICIA DE ÚLTIMO MOMENTO 

Aprendizaje esperado: Identifica las características generales de los reportajes y su 

función. 

El reportaje es un trabajo periodístico de investigación que realiza un reportero. El 

propósito de este género periodístico es reconstruir extensamente la narración de un suceso  

O una serie de eventos de carácter noticioso. Puede ser publicado en prensa escrita o 

difundido en radio y televisión. 

Responde las siguientes preguntas: 

¿Qué es un reportaje? 

¿Cuáles  has leído hasta ahora? 

¿Has visto alguno en televisión? 

¿De dónde se obtienen los datos para elaborar un reportaje? 

¿A qué se llama    de información? 

¿Cómo se registra  la información que se emplea en un reportaje? 

¿Para qué sirve elaborar notas  durante una entrevista? 

Busca reportajes sobre alguna localidad en periódicos, revistas o internet, incluso, en 

algunos libros. 

Observa la estructura de los reportajes: 

Además del encabezado, ¿qué otros elementos presenta? 

Ejemplo  de REPORTAJE: 

TU LIBRO DE ESPAÑOL 6° GRADO    PÁGINAS  44-45 

    TÍTULO:   TEPOTZOTLÁN   

PUEBLO CON ENCANTO 

RESPONDE    SI  O NO    a las preguntas de la tabla qué encontrarás en tu libro de español 

de 6° grado  página 46.   Una vez contestada puedes enviarme foto para evaluación. 

               COMENZAMOS!!!!! 

 

 



LENGUA  MATERNA  I 

Jueves 10 de Septiembre  2020 

TEMA: ¿Qué nos dicen los reportajes? 

Aprendizajes esperados; Identifica las características generales de los reportajes y su función para 

integrar información sobre un tema. 

Conoce las características de un reportaje. 

En términos generales, un reportaje es un trabajo documental planificado, y su propósito es 

informar. A pesar de ello, puede incluir opiniones personales del autor...  Los reportajes son más 

largos y completos    que el simple desarrollo de las noticias que ocurren, y muchas veces vienen 

acompañados de entrevistas. 

Estructura de un reportaje. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                               

 

EVALUACIÓN:   ELABORA UN REPORTAJE SOBRE LA LOCALIDAD DONDE VIVES. 



LENGUA MATERNA  I 

Viernes 11 de Septiembre 2020 

Maestra: Clara Dellanira Zárate Flores. 

TEMA: Para conocer más de ti. 

Aprendizajes esperados: Identifica las características del personaje a través de la lectura de 

biografías y autobiografías.   

Todas las vidas suelen ser interesantes; están llenas de acontecimientos significativos en la 

memoria de las personas. ¿Te gustaría que alguien escribiera sobre tu vida o, mejor aún, escribir 

sobre ella tú mismo? ¿Cómo lo harías? 

Para iniciar contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

a).- ¿Sabes qué son los recursos literarios? 

b) -¿Cómo se emplean los recursos literarios? 

c).- ¿Cuáles utilizarías en la elaboración de una biografía o autobiografía? 

Para ampliar tus conocimientos puedes consultar el siguiente link: 

Biografía y autobiografía   https://www.youtube.com/watch?v=vHJCGLa9ypO 

Recursos  literarios lista completa con ejemplos. 

https://es.liveworksheets/es/Lengua_Castellana/Recursos_Literarios/Recursos_Literarios_

1_ap159434js 

Juegos de literatura. Elementos importantes del texto biográfico. 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-literatura/recuerda-y-busca-las-frases-importantes-de-

texto-biograficos 

Es tiempo de contar tu vida y la de alguien más. Comienza a escribir la biografía, puede ser de 

algún familiar o un amigo tuyo, no olvides emplear recursos  literarios. Elabora el borrador de la 

biografía, al escribir, verifica que en cada párrafo haya una idea principal y otras que la apoyan. 

Después inicia el borrador de tu autobiografía, elige los acontecimientos más significativos; 

pueden ser felices o tristes, emocionantes o aburridos, lo importante es que, por alguna razón 

hayan quedado guardado en tu memoria. 

Realiza el ejercicio de la página 26  Bloque 1 de tu libro de español 6° grado 

La descripción. 

EVALUACIÓN:     EJERCICIO PÁGINA 26      LO MÁS IMPORTANTE  TÚ AUTOBIOGRAFÍA                                                

https://www.youtube.com/watch?v=vHJCGLa9ypO
https://es.liveworksheets/es/Lengua_Castellana/Recursos_Literarios/Recursos_Literarios_1_ap159434js
https://es.liveworksheets/es/Lengua_Castellana/Recursos_Literarios/Recursos_Literarios_1_ap159434js

