
 

LISTA SEMANAL  

DE TAREAS. 
6º A 

Sritas. Fabiola y Teresita. 

 

Semana del 8 al 12 de  

diciembre de 2014. 

  AVISOS 

 18 de diciembre: Posada alumnos primaria  4:00- 6:30 p.m. Durante la mañana no 

vienen a clase. Ve consultando con tus papás si participarás en el intercambio de 

amigo secreto la semana entrante. 

 19 de diciembre horario de clase de 8:00 a.m. -2:00 p.m.  

  

 Semana de EVALUACIONES,  repasa debidamente cada una de las materias. 

 Esta semana serán las finales de los torneos en las academias deportivas. 

 ¡Cuídate en esta temporada de frío!   Checa este consejo:  

 

Las bajas temperaturas, cambios climáticos bruscos y la contaminación ambiental son 

factores que contribuyen a la aparición de enfermedades comunes del 

invierno: gripe, resfriado, tos, otitis (infecciones en el oído), bronquitis y laringitis; así, 

como otras enfermedades. 

1. Tomar abundantes líquidos de manera 

continua; sin considerar como líquidos las 

bebidas industriales (jugos, refrescos, etc.) 

 2. Protegerse del frío, abrigándose bien. No 

quitarse el suéter  si siente calor corporal.  

3. No exponerse al frío (mañana y noche) con el 

cabello mojado. 

 4. Llevar una alimentación balanceada. 

5. Comer alimentos que contengan vitamina C: naranja, toronja, limones, 

zanahoria, papaya, y guayaba.  

6. No realizar ningún tipo de ejercicio físico al aire libre en horas tempranas de la 

mañana y al caer la noche. 

 7. Dormir un promedio de 8 horas diarias.  

 8. Tomar minutos de descanso durante las horas de trabajo. 

 9. Lavarse las manos con jabón y agua caliente.  

 

 ¡GRACIAS! Por la cooperación brindada a     

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 
 

INVESTIGACIÓN:     Investiga ¿qué es el desarrollo sustentable, en qué consiste? 

Con base a ello, escribe una propuesta que promueva el desarrollo sustentable en la 

conservación y cuidado de los recursos naturales de nuestro estado. 

 

EXPRESIÓN ORAL:  (SEGUNDA SEMANA) Platica primeramente con tu familia y después 

comenta cómo puedes expresar tus emociones sin lastimar o lesionar la dignidad de 

otras personas. 



TAREAS 

LUNES 08 DE DICIEMBRE. 

ESPAÑOL: “Lectura de comprensión” Libreta. 

                  “El guión largo. 

 

ORTOGRAFÍA CONECTA PÁG. 40 Y 41 

 

 ESPAÑOL 

 

I.- Lee el siguiente texto y on respecto a la información responde las preguntas 

. 

¿Somos vulnerables al cambio climático? 

 

 El cambio climático puede parecer un fenómeno lejano y poco relacionado con 

nosotros. Sin embargo, no lo es. Si bien sus impactos mayores se verán a largo plazo, 

algunos ya son evidentes a nivel mundial y en nuestra vida cotidiana. 

 

Somos vulnerables como individuos 

 Los seres vivos somos parte integral del medio ambiente, ya que tiene un efecto 

directo en nuestra salud, ya que este tiene un efecto directo en nuestra salud, pues 

determina nuestro funcionamiento biológico; además, en gran medida, nuestra calidad 

de vida depende de tener buenas condiciones ambientales. 

 Los cambios repentinos de temperatura en los patrones de 

lluvia y de vientos, y el aumento en la frecuencia de eventos 

climatológicos extremos (inundaciones, sequías y huracanes), 

tienen efectos en la distribución e incidencia de enfermedades 

infecciosas, en la disponibilidad del agua, en el rendimiento de la 

producción de alimentos y en las condiciones de vivienda, entre 

otros aspectos. 

 

Somos vulnerables como sociedad 

 La relación entre clima y sociedad es compleja y difícil de establecer, ya que 

implica considerar gran números de factores. Lo que se sabe con claridad es que 

cuando el clima sufre cambios extremosos, las consecuencias se manifiestan en la 

sociedad: enfermedades, escasez de alimentos, desplazamientos de la población, 

desorganización económica, etc. 

 

La solución somos todos 

 Sabemos que el cambio climático es inminente, que cada vez se acentúa con 

mayor fuerza y que las personas somos vulnerables. Lo cierto es que aún estamos a 

tiempo de llevar a cabo acciones para enfrentar estos 

problemas, como dejar de quemar combustibles fósiles y 

comenzar a utilizar energía solar, eólica y otras fuentes 

renovables, así como mejorar las prácticas agrícolas y forestales 

en todo el mundo. 

 

 

 

 



¿Somos vulnerables al cambio climático? 

I. Responde las preguntas.   

 

1.- ¿El cambio climático afecta a todas las personas? ¿Por qué? 

 

2.- ¿A qué se refiere el texto con eventos climatológicos extremos? 

 

3.- El tema del texto anterior es importante porque el cambio climático. 

 

4.- Escribe 5 acciones que realizas para evitar este cambio climático. 

 

5.-¿En qué subtítulo del texto se localiza la conclusión? 

 

6.- ¿Cómo comienza la entradilla del reportaje?  

 

7.- ¿Escribe la pregunta que es abierta? 

a)¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático en la sociedad? 

b)¿Cuáles son las fuentes de energía renovable? 

c)¿Qué es un evento climatológico? 

d)¿Cómo se relaciona el clima con la sociedad? 

 

8.- Escribe la opción que tiene un pronombre interrogativo con tilde diacrítica. 

a)¿Somos vulnerables como sociedad? 

b)¿Quién escribió el reportaje? 

c)¿Debo dejar de quemar combustibles fósiles? 

 

9.- ¿Qué elementos debe contener un instructivo para que la información sea 

comprensible y cumpla su función? 

 

 

 MARTES 09  DE DICIEMBRE.  

ESPAÑOL: “Lectura de reflexión” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanzan el satélite más pequeño en UVM Saltillo 

Fénix l mide 20 centímetros de diámetro por 25 

centímetros de alto y pesa solo 782 gramos. 

Un diminuto satélite bautizado como Fénix l, que 

podría ser el más pequeño del mundo, fue lanzado al 

espacio desde el campus de la Universidad del Valle 

de México (UVM) unidad Saltillo; su misión es 

medir el campo electromagnético de la tierra para 

conocer las anomalías causadas por el cambio 

climático. 

Mide 20 centímetros de diámetro por 25 centímetros 

de alto, pesa solo 782 gramos y lleva el sello “Hecho 

en México”, pues fue elaborado con el ingenio y el 

talento de cinco jóvenes mexicanos, afirmó el  

coordinador de Ingenierías de la UVM y responsable 

del Satélite Fénix 1, Arturo Guzmán Carballido. 

Al menos unas 850 personas, en su mayoría alumnos 

y maestros, atestiguaron cuando el globo aerostático 

fue puesto en órbita este martes, a las 10:20 horas, y 

se desplazó a 10 metros por segundo de sur a 

noreste. 

“El mensaje a las escuelas y profesionistas de este 

país es: En México podemos hacer satélites”, 

expresó Guzmán Carballido, y destacó que 

estudiantes y maestros están preocupados por el 

impacto del calentamiento global que afecta a la 

humanidad y por eso buscan colaborar en este 

aspecto. 



Hechos 

 Acciones Propósitos 

Sólo escribe las respuestas completas. 

 

1.- Imagina que entrevistarás a uno de los estudiantes que participó en el proyecto 

Fénix l. Escribe dos preguntas que le harías: una cerrada y otra abierta. 

 

Cerrada:____________________________________________________________________ 

Abierta:_____________________________________________________________________ 

 

2.- Completa el párrafo con las palabras del recuadro. 

 

 

 

 

La______________________ es una fuente de___________________que se emplea para 

obtener _____________________de primera mano. El_____________________debe 

documentarse e informarse sobre el______________________para poder 

recabar__________más profundos. Las________________de una entrevista pueden 

ser________________o abiertas. 

 

 

3.- Imagina que tú realizaste la investigación sobre el satélite Fénix l. Anota en el 

organizador las preguntas que te pudieron servir como guía para obtener información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

               Participantes 

 

 

 

 

 

 

 MIÉRCOLES 10  DE DICIEMBRE. 

 MATEMÁTICAS: Resolución de problemas. 

 ESPAÑOL: Los paréntesis. 

 

 

 ORTOGRAFÍA CONECTA PÁG. 42 Y 43. 

 

 

 

 

 

Investigación              datos                       cerradas                tema                      

                                               información                 

                    preguntas                    entrevistador                       entrevista 



MATEMÁTICAS 

Resolución de problemas. 

Instrucción: Resuelve con datos, operaciones y resultados cada problema. 
 

1.- En una carrera de saltos participaron cuatro ranitas: 

 

La primera (verde), saltó 3.2 cm de la pista. 

La segunda (roja),  8/12 de la pista. 

La tercera (café), 20% de la pista. 

La cuarta (lila), 0.75 de la pista. 

 

Si la pista mide 10 cm, anota el lugar en que quedó cada rana (dibuja y colorea). 

 

 

JUEVES 11  DE DICIEMBRE. 

ESPAÑOL: El reportaje. 

MATEMÁTICAS: “Área y perímetro del circulo. 

 

ENTREGAR EN LIMPIO EL REPORTAJE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN CLASE. 

 

MATEMÁTICAS 

 

INSTRUCCIONES: Copia y calcula el área y perímetro de los círculos.   

   

                                          FÓRMULA                              ÁREA                            PERÍMETRO 

              7 cm 

  

 

 

 

 

 

                                           FÓRMULA                              ÁREA                            PERÍMETRO 

          

 

            24 cm 

 

 

 

 

 VIERNES 12  DE NOVIEMBRE. 

 

 


