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INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de Lenguaje, con orden, aseo y creatividad.  Letra de carta o molde legible 

 

IMPORTANTE: 

Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con nombre, grado y sección.   Tome fotos  en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: sexto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F3S7.  

 

Unidad 5.  “Sigamos instrucciones” 

 Contenidos: El recibo, el cheque y sus partes 

  

Producto:  Cheque o recibo       

 

Orientaciones:  Resuelve cada una de las actividades que se presentan en la guía. No es 

necesario transcribir toda la guía, únicamente debes registrar el número de actividad, dibujar 

los recibos y responder las preguntas. Procura mantener una comunicación efectiva con tu 

docente para compartir las evidencias. 

 

Actividad 1. 

Responde.  

• ¿Sabes qué es un recibo?  

• ¿Has visto un cheque alguna vez?  

Lee los siguientes textos.  
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Terminada la lectura del texto, responde en tu cuaderno de clases:  
1. ¿Para qué crees que se utilizan los documentos anteriores?  
2. ¿Qué tipo de información debe completarse en ambos documentos?  
3. ¿Los documentos anteriores presentan la misma información? Escribe cuáles son las 
diferencias.  
4. ¿Por qué el cheque presenta más información que el recibo?  
5. ¿Crees que es importante el uso de estos documentos? Explica.  



Cuando tengas resuelta la actividad, compártela con tu docente.  
También puedes consultar cuando tengas dificultades con alguna pregunta. 
 

Actividad 2. 

Observa las partes del recibo y del cheque 

 
 

 



 
 

 
De acuerdo con la información anterior, responde en tu cuaderno:  

1. ¿A quién se le llama beneficiario? 

 a) A la persona que recibe un cheque.  

b) A la persona que emite un cheque.  

c) A la entidad bancaria encargada del desembolso de dinero.  

 

2. Son dos elementos comunes presentes en los recibos y los cheques.  

a) Fecha de emisión y datos personales.  

b) Número de documento y cuenta bancaria.  

c) Código de barras.  



3. ¿Quién es el librador o emisor del cheque?  

4. ¿Cuál es la diferencia entre la persona que firma el recibo y la que firma el cheque? 

 

Actividad 3. 

Ahora que ya conoces cuáles son las partes del recibo y del cheque, es importante que 

comprendas en qué situaciones se usa.  

Para el siguiente ejercicio debes considerar que el recibo es un documento que hace constar 

que has pagado un servicio o producto por una cantidad determinada de dinero; estos recibos 

son emitidos por empresas pequeñas.  

El cheque es un documento emitido normalmente por empresas mayores para autorizar el 

retiro de cantidades grandes de dinero que fueron depositados en bancos. 

 

 
 
 
 
Escribe un ejemplo en el que necesites un recibo como constancia de que pagas por un 
producto. 

 

Actividad 4. 

Aplica lo aprendido.  

Imagina que tienes un negocio y un día como hoy a las 8 de la mañana se acerca un cliente 

interesado en comprar un par de zapatos valorados en $55.00.  

El cliente decide pagar el valor total de los zapatos y te exige un recibo como comprobante de 

pago.  

Para elaborar el recibo número 1 del día, necesitas el nombre completo del cliente: Juan 

Antonio Pérez Gómez.  

Elabora en tu cuaderno el siguiente recibo y complétalo con la información anterior. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Si tiene dudas o dificultades para completar esta actividad, puedes comunicarte con tu docente, 
con la autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa. 
 
 

 
 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


