
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

6º B 

Sritas. Shagil y Teresita 

 

Semana del 24 al 28  

de noviembre de 2014. 

  AVISOS 

 

“Manos que ayudan” 

  Participa  

24 de noviembre a 01 de diciembre  
 

 

 

ACOPIO: jueves 04 de diciembre.  

          ¡Separa, escurre y aplasta en casa los residuos solicitados! 

 

 

VIERNES 28 

Suspensión oficial por Talleres del 

CTE, Consejo Técnico Escolar. 

  

 Traer recipiente para el agua, es importante 

hidratarnos  constantemente. 

Incluye verduras y frutas en tu lunch.  

                                  ¡¡HAZTE AMIGA(O) DE LAS FRUTAS…!!! 

 

En esta temporada de invierno ¡Recuerda! 

Portar tu uniforme correctamente.   

     EVITA HACER COMBINACIONES CON LOS MISMOS. 

     - Calzado totalmente negro y cinto     -Deportivo completamente negro. 

   -Choclo negro niñas  - Accesorios de color del uniforme   -Calcetas o medias 

                                                                                                 blancas (no tines)  

                                                      EN TEMPORADA DE FRIO 

- Chamarra y pants -Suéter con falda o pantalón (niños).                                                                                                    

 

 Checa que en tu estuche traigas todos los útiles escolares 

en buen estado y completos. 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

INVESTIGACIÓN: En tu cuaderno de investigación. 

 

Investiga  sobre los lugares dónde se encuentran depósitos de fósiles en México y 

responde: 

 

¿Por qué hay tantos fósiles en ese lugar? 

¿Qué tipo de clima, suelo, vegetación presenta? 

 

COMPLEMENTA TU 

TRABAJO CON IMÁGENES 

O DIBUJOS. 

Recuerda que tenemos 
colecta de ropa de 

invierno y juguetes en 
buen estado y limpia,  
para niños migrantes.  

 



EXPRESIÓN ORAL: Platica con tu familia acerca de la importancia de ser  honesto. 

Prepárate para exponer cómo te afecta y te sientes cuando te involucras en una 

situación deshonesta o cuando no se vive la honestidad.             (SEGUNDA SEMANA) 

 

TAREAS 

LUNES 24 DE NOVIEMBRE. 

MATEMÁTICAS: Área y perímetro del círculo. Volumen de prisma. 

ESPAÑOL: Lectura de comprensión.   

 

Lectura “La tinta roja” (Inferencia). Libro SEP ESPAÑOL ACTIVIDADES páginas de la 59 a 

la 61. Copia las preguntas en tu libreta.  

LA TINTA ROJA 

 

I.- Lee el cuento y responde las  siguientes interrogantes: 

 

1.- ¿De qué trata la historia que presenta el cuento? 

2.- ¿En qué orden se presentan los acontecimientos? 

3.- ¿Cuál es el desenlace del cuento? 

4.- ¿Cuál es el ambiente del cuento? 

5.- ¿Cuánto tiempo pasa entre el inicio del cuento y el final? 

6.- ¿A qué época se refiere el cuento? 

7.- ¿Cuáles son los escenarios donde acontecen los hechos? 

8.- Rescata 4 frases o enunciados que tengan adjetivos calificativos. 

 

Copia y obtén el área y perímetro. 

 

ÁREA PERÍMETRO 

 

FÓRMULA= 

 

A= 

 

A= 

 

A= 

 

FÓRMULA= 

 

P= 

 

P= 

 

 
 

 

Ahora copia y calcula el volumen. 

 

VOLUMEN 
Fórmula:                 Operaciones: 
 
Sustitución: 
                          
                                                Resultado_________ 
 

 
6 cm 

5 cm 

4 cm 



MARTES 25 DE NOVIEMBRE 

MATEMÁTICAS: Volumen. 

ESPAÑOL:  Verbos con “b” 

 

Copia y calcula el volumen de las siguientes figuras. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESPAÑOL ORTOGRAFÍA CONECT@  págs. 46 y 47. 

 

 

MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE 

MATEMÁTICAS:. Figuras y cuerpos de prismas y pirámides. CONECT@  págs. 64 y 65. 

ESPAÑOL:  Palabras con ad-sub-vice-viz-vi. CONECT@  págs. 50 y 51. 

 

 

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE. 

 

MATEMÁTICAS: Figuras y cuerpos de prismas y pirámides. CONECT@  págs. 66 y 67. 

HISTORIA:  Grecia.  

 

Cuestionario de historia “Los griegos”. Libro SEP páginas de la 52 a la 55. 

 

*Copia en tu libreta las siguientes preguntas. 

 

LOS GRIEGOS 

I. Anota la respuesta correcta a cada pregunta. 

 

1. ¿En qué lugares se desarrolló la cultura griega y que lugares corresponden 

actualmente? 

2. ¿Quiénes fueron los cretenses y por qué desapareció dicha civilización? 

3. ¿Quiénes fueron los micénicos y qué ciudad conquistaron? 

4. ¿De qué otra manera se les llamó a los griegos? 

5. ¿Qué características poseían los griegos? 

6. ¿Cómo fueron considerados los griegos a lo largo del tiempo por sus 

conocimientos? 

6.6 cm 
6cm 

13cm 

3.4cm 

 3 cm 

14.3cm 

7cm 

7cm 



7. ¿Cómo se les llamó a las ciudades griegas independientes y como se les llama 

actualmente? 

8. Anota 3 características que diferencian a la ciudad de Atenas de la ciudad de 

Esparta. 

9. ¿Qué significa la palabra democracia y donde surgió? 

10. ¿Cuándo llegó a su fin la civilización heleníca y por qué? 

 

 

¡DISFRUTEN DE SU FIN DE SEMANA! 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

¡ANÍMATE A 
CONOCER TU 

CIUDAD! 


