
 

LISTA SEMANAL  

DE TAREAS 

6º B 

Sritas. Shagil y Teresita 

 

Semana del 20 al 24 de  

Octubre de 2014. 

  AVISOS 

 Lunes de ahorro. 

 Saldremos de visita al teatro MIA a ver un tema sobre “ADICCIONES” 

 Prepárate para tus evaluaciones. 

 ¡Recuerda! traer recipiente para el agua, es importante hidratarnos constantemente. 

 Incluye verduras y frutas en tu lunch.  
 

RECUERDA PORTAR TU UNIFORME CORRECTAMENTE  
- Calzado totalmente negro y   -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).     
                                                                                                

 

 Cooperación de GANAC $20.00. ¡¡Gracias a los que ya cooperaron!! Continuamos con octubre… 

 

 Acopio jueves 23 de octubre… ¿sabías que puedes tener huertos verticales? Es muy sencillo sólo 

necesitas botellas de plástico, tierra, plantas  y muchas ganas de ayudar al planeta. 

 
                                    
 
 

 
 
 
 
 
 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN:   Investiga el significado de Reportaje, sus características y sus elementos y escríbelo 

en tu libreta de español. 

1.-Lee varios reportajes en periódicos y elige uno, pégalo en tu libreta anotando la fuente de donde la 

obtuviste. 

EL REPORTAJE 

Contesta las siguientes preguntas. 

1.- ¿Qué es un reportaje y sus características.  

2.- ¿Cuál es el propósito de un reportaje? 

3.- ¿Qué distingue un reportaje de una noticia?  

4.- ¿De qué trata el reportaje que elegiste? 

5.- ¿En dónde más puedes saber sobre el tema del 

reportaje que elegiste? 

6.- ¿Qué opinas sobre el tema del reportaje que 

investigaste? 

7.- ¿Cómo podrías obtener información como la 

del reportaje, pero de tu localidad? 

PARA ENTREGAR EL DÌA JUEVES. 



TAREAS 

                   

LUNES 20  DE OCTUBRE. 

MATEMÁTICAS: “Ejercitación matemáticas” 

ESPAÑOL: “Ideas principales y esquemas”. 

 

La escritura 

Cuando los primeros hombres empezaron a escribir no 

usaban signos que representaran otras cosas, como lo 

hacemos nosotros. Ellos representaban directamente las 

ideas. Dibujaban los animales, los hombres, las armas, sus 

dioses, las guerras…Esta escritura que representa 

directamente las ideas o los objetos, se llama ideográfica. 

 

Tiempo después, los babilonios trazaron signos en forma de cuña sobre tablas de 

arcilla para representar lo que querían comunicar. Esta manera 

de escribir se llama cuneiforme y cada signo representaba una 

palabra o parte de ella. 

 

Los egipcios antiguos escribían 

con dibujos y signos que combinados formaban palabras. A este 

tipo de escritura se le llama jeroglíficas.  

 

En nuestra escritura, cada signo representa un sonido, es decir, utilizamos escritura 

fonética. Es la manera más fácil de representar y expresar nuestras 

ideas porque con pocos signos (letras) podemos hacer muchas 

combinaciones y expresar todo lo que deseamos. 

 

A partir de la invención de la imprenta los libros se pudieron 

reproducir más fácilmente. En la actualidad, la computadora está 

ayudando a que el proceso de escritura sea más rápido y eficaz. 
 

 

 

Instrucción: En tu libreta realiza lo que se te pide a continuación, recuerda lo que se espera de ti en las 

tareas… 

 

*Expresa el texto anterior con dibujos(mapa mental). 

*Escribe la idea principal de cada párrafo. 

Párrafo 1: 

Párrafo 2: 

Párrafo 3: 

Párrafo 4: 

Párrafo 5: 

 

 

Nota: La calidad de tus trabajos son un reflejo del valor que tienen para ti… 

 



EJERCITACIÓN MATEMÁTICAS 

Ordena verticalmente las siguientes cantidades y resuelve en tu libreta. 

1.- Resuelve las operaciones. 

a) 3980-587.54= 

b) 4000 -278.981= 

c) 467.96 x 0.36= 

d) 178.45 ÷ 54 = 

e) 56+0.678 + 3.8 + 621= 

f) 398.5 + 0.28 +7.408 + 17 = 

g) 3/5 + 2/3= 

 

Nota: Recuerda “Más vale hacerlo bien que hacerlo dos veces”. 

 

 

MARTES 21 DE OCTUBRE  

ESPAÑOL: Libro ortografía: Palabras agudas, graves y esdrújulas 

MATEMÁTICAS: Cálculo mental de porcentajes. 

 

ESPAÑOL 

 

LIBRO DE ORTOGRAFÍA CONECTA PAG. 30 Y 31 

 

MATEMÁTICAS 

 

PORCENTAJES 

Realiza los siguientes cálculos. 

Un pantalón de mezclilla cuesta $380. Calcula los siguientes porcentajes del precio total. 

10%____________ 

20%____________ 

5% _____________ 

30%____________ 

50%___________ 

A un artículo se le descontaron $50; esto corresponde al 20% del precio original. Encuentra las 

cantidades que corresponden a los siguientes porcentajes del costo del mismo objeto. 

10%_____________ 

20%_____________ 

5%______________ 

 

 

Completa las tablas de porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIERCOLES 22  DE OCTUBRE 

Porcentajes Cantidades 

100%  

50% 2500 

10%  

30%  

40%  

5%  

20%  

15%  



 

ESPAÑOL: Libro ortografía: Reglas de acentuación. . 

MATEMÁTICAS: “Porcentajes” 

 

ESPAÑOL 

 

LIBRO DE ORTOGRAFÍA CONECTA PAG. 32 Y 33 

 

MATEMATICAS 

 

Obtén el número de alumnos que consumieron su postre favorito de acuerdo a los porcentajes señalados y 

con los datos obtenidos realiza en tu libreta una GRÁFICA. 

 

Postres Números de alumnos porcentaje 

Flan casero  15% 

Pay de queso  10% 

Brownies  30% 

Nieve  40% 

Pastel helado 

 

 5% 

TOTAL 60 niños 100% 

 

 

JUEVES 23 DE OCTUBRE . 

MATEMÁTICAS: “Áreas de polígonos y cuadriláteros” 

ESPAÑOL: “Homófonas”, “oraciones yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas”. 

ESPAÑOL 

 

*INSTRUCCIÓN: En tu libreta de español copia y resuelve el siguiente ejercicio. 

“HOMOFONAS” 

I.- Lee con mucha atención cada oración y completa con la palabra homófona correcta. 

 

1) La niña _________________una piedra preciosa llamada esmeralda.  

                     (tubo - tuvo) 

 

2) Es muy _____________________observar cuando un bebé acaricia la cara de su mamá. 

                          (vello-bello) 

3) Mi tía___________ a vender todos sus ______________ para comprar una casa nueva, pero no lo hizo. 

              (iba - IVA)                                    (bienes - vienes) 

4) “¡Alicia, dice mi papá que _________________ el agua para el café!” 

                                                   (hierba - hierva) 

5) Yo ya ________________que algunas plantas tienen una sustancia llamada______________. 

                   (sabía - savia)                                                                                        (sabía - savia) 

6) Se rompió el vidrio porque en la carretera hay mucha________________ tirada. 

                                                                                              (grava - graba) 

7) Llamaron al plomero para arreglar el________________ . 

                                                                    (tubo - tuvo) 

8) Mi papá ____________________por el candidato del Partido Ecologista. 

                         (bota - vota) 

II.- Escribe si las siguientes oraciones son coordinadas, yuxtapuestas o subordinadas.} 



1.- Yo te aviso cuando mi mamá esté lista._______________________________. 

2.- Pedro es el mayor de los hijos, Luisa es la más pequeña._________________________ 

3.- Cada mañana mi mamá prepara el desayuno y nos trae a la escuela._________________________ 

4.-Mis papás trabajan mucho; siempre están al pendiente de nosotros.__________________________ 

5.- Mi abuelo dijo que me parecía mucho a mi papá.______________________________________ 

 

 

MATEMÁTICAS 

Obtén el  área de las figuras. 

 

ANOTA LA FÓRMULA Y  SUSTITUCIÓN DE LA MISMA. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

       ¡USALOS POR FAVOR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 24 DE OCTUBRE 

 

Si cumpliste con todas tus tareas felicidades por tu responsabilidad… 
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