
Institución educativa: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

Semestre:        6to.                    Habilidad: Matemática

No. Bloque/ Tema
Descripción de la actividad a 

desarrollar por el alumno
Producto Esperado Recurso didáctico

Fechas aprox. para la 

actividad

1 Trigonometría:

a) Rectas y puntos notables 

del triángulo

b) Semejanza

c)Teoremas 

d)Razones trigonométricas

e)Triángulos oblicuángulos 

(Ley de senos y Ley de 

Desarrolla los ejercicios que contemplen 

los reactivos del 41 al 55 de las páginas 20 

a la 26, así como de los reactivos del 63 al 

72 de las páginas 30  a la 32.

Desarrollo de cada 

uno de los reactivos 

indicados.

1. Manual del 

estudiante EGEEMS

2. Estrategia de 

contacto de acuerdo a 

cada plantel. 

Día 1: Rectas y puntos 

notable del triángulo                                            

Día 2: Semejanza                                                  

Día 3: Teoremas y razones 

trigonométricas                                      

Día 4: Triángulos 

oblicuángulos

2 Geometría 

a) Áreas sombreadas

b) Volumen

Desarrolla los ejercicios  del  56 al 62, de 

las páginas 26 a la 29.

Desarrollo de cada 

uno de los reactivos 

indicados.

1. Manual del 

estudiante EGEEMS

2. Estrategia de 

contacto de acuerdo a 

cada plantel. 

Día 5: Áreas sombreadas                        

Día 6: Volúmen

3 Geometría Analítica

a) Plano cartesiano

b) Distancia entre dos puntos

c) Punto medio

d) Áreas y perímetros

e) La recta

f) Circunferencia

Desarrolla los ejercicios 72 al 92, de las 

páginas 32 a la 39.

Desarrollo de cada 

uno de los reactivos 

indicados.

1. Manual del 

estudiante EGEEMS

2. Estrategia de 

contacto de acuerdo a 

cada plantel. 

Día 7: Plano cartesiano               

Día 8: Distancia entre dos 

puntos                                          

Día 9: Punto medio                    

Día 10: Áreas y perímetros                  

Temas extras: La recta y la 

circunferencia.

Formato “Mi escuela en casa”



Institución educativa:Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

Semestre:        6to.                    Habilidad: Lenguaje y Comunicación

No. Bloque/ Tema Descripción de la actividad a desarrollar por el alumno
Producto 

Esperado
Recurso didáctico

Fechas aprox. 

para la actividad

BLOQUE 3. Texto 

expositivo 

A) Elegir algún texto del libro de Temas de Filosofía del programa 

SIDEMS en el que subrayen y coloreen de 3 distintos colores lo 

siguiente: introducción, desarrollo y conclusión, de acuerdo a la 

definición de la página 717.

Texto 

subrayado

1. Libro de Temas de Filosofía del 

programa SIDEMS.

Día 1

B) Realizar la lectura del texto "Las constelaciones: un orden en las 

estrellas, México", página 720 y posteriormente contestar los 

reactivos del 1 al 11  conforme al texto.

Cuestionario 1. EGEEMS, Manual del estudiante 

Lenguaje y Comunicación 2020.

Día 2

C) Realizar la lectura del texto "Marte, una realidad" página 29, a 

partir del cual se elabora una reseña descriptiva en la que se 

sintetice el contenido.                                                    D) Contestar 

los reactivos del 12 al 24, conforme al texto. 

*Reseña 

descriptiva                               

*Cuestionario 

1. EGEEMS, Manual del estudiante 

Lenguaje y Comunicación 2020.

Día 3

E) Realizar la lectura "La ironía de los memes" página 36.                                                                         

Realizar un meme (dibujo) en hoja blanca representativo al texto.                                                                

F)Contestar los reactivos del 25 al 34.

*Dibujo/ meme    

*Cuestionario

1. EGEEMS, Manual del estudiante 

Lenguaje y Comunicación 2020.      

2.*Hojas blancas, lápiz, colores 

Día 4

BLOQUE 4. Texto 

Literario 

G) Elaborar un organizador gráfico en 3D del tema "Textos 

literarios" conforme a las definiciones de la página 41. El estudiante 

podrá elegir el diseño y material para su organizador. 

Organizador 

gráfico

1. EGEEMS, Manual del estudiante 

Lenguaje y Comunicación 2020.   

2.*Hojas de colores, tijeras, 

pegamento. 

Día 5

H) Realizar la lectura del texto "Naufragio" de la página 43.                                                                                      

I) Contestar los reactivos del 1 al 7. 

Cuestionario 1. EGEEMS, Manual del estudiante 

Lenguaje y Comunicación 2020.

Día 6

J) Leer el concepto y características del tema: Poema y contestar 

las preguntas 8 y 9, de la página 46.

Cuestionario 1. EGEEMS, Manual del estudiante 

Lenguaje y Comunicación 2020.

Día 7

K) Realizar la lectura del texto sobre las características de una 

obra de teatro, en la página 47.   

Cuestionario 1. EGEEMS, Manual del estudiante 

Lenguaje y Comunicación 2020.

Día 8

L) Buscar y elegir alguna obra de teatro disponible en la plataforma 

de vídeos de Youtube y realicen una Reseña crítica de la obra. 

Reseña crítica 1. PC con acceso a internet   2. *Hojas 

blancas, lapiceros. 

Día 9

M) Contestar los reactivos del  10 al 13. Cuestionario 1. EGEEMS, Manual del estudiante 

Lenguaje y Comunicación 2020.

Día 10

1

2

Formato “Mi escuela en casa”




