
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

6º B 

Sritas. Shagil y Teresita. 

Semana del 14 al 18 

de 

Septiembre de 2015. 

AVISOS 

 

TE RECOMENDAMOS ver en familia… 

https://www.youtube.com/watch?v=Dixh_gI3cWE El hombre orquesta 

Disfrútenlo con tu familia y comenten a cerca de este video. ¿Qué enseñanzas les 

dejan?... 

 

 Cooperación de GANAC $20.00.  

¡¡Gracias a los que ya cooperaron.!!  

 

 Recuerda adquirir tu paquete de libros 

de lectura, ya iniciamos con uno de 

ellos… 

 Lunes homenaje especial a las 8:00 a.m. participan los grupos de sexto grado. 

 

 El próximo miércoles 16 SUSPENSIÓN OFICIAL por el día de la independencia de 

México.  

           

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

INVESTIGACIÓN: Para el viernes. 

Investigarás los dos países más sobresalientes del continente que te tocó, 

en el plano económico, político, cultural, científico e histórico. Pegas un 

planisferio lo ubicas coloreándolo  incluyendo su capital.  

En tu cuaderno naranja. 

Ejemplo: 

 

*Continente: Asia/América/Europa/África/Oceanía. 

 

Economía Político Cultural Científico  Histórico 

País: 

 

    

 

EXPRESIÓN ORAL:  (PRIMERA SEMANA) 

 

Existen muchas frases que explican el significado de la AMISTAD 

en cualquier ser humano. 

 

Describe 5 características que para ti son fundamentales para 

construir una amistad duradera y cómo te sentirías si falta alguna de 

ellas. Prepárate para compartirlo al grupo. 

 

*Recuerda tienes sólo un minuto. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Dixh_gI3cWE


TAREAS 
► LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

 *Español: Lectura de comprensión. 

 *Matemáticas: Escritura y comparación de cantidades. 

 

   ESPAÑOL 

*Instrucciones: Lee cuidadosamente la siguiente lectura. 

 

“BIOGRAFIA” 

 

 

“LUDWIG VAN BEETHOVEN”  

 

Nació en Bonn el 16 de diciembre de 1770.  

 

En 1789 Beethoven comenzó a trabajar como músico de la corte.  

 

En Viena, Beethoven deslumbró a la aristocracia con sus improvisaciones pianísticas, a 

la vez que llegaba  a acuerdos bastante beneficiosos con los editores de música de la 

ciudad. 

 

En 1802 expresó el profundo  sufrimiento que le causaba su progresiva sordera en un 

documento dirigido  a sus dos hermanos y a la sociedad en general. 

Murió en Viena el 26 de marzo de 1827. 

 

 Copia en tu libreta cada pregunta y da respuesta según sea el caso 

 

I. Contesta las siguientes preguntas. 

 

- ¿ De qué nacionalidad era Beethoven? 

- ¿Qué instrumento musical dominó el autor?  

- ¿Qué trabajo desempeñó Beethoven? 

-¿En qué consistía la genialidad de Beethoven? 

 

 

II. Elabora dos listas rescatando todos los verbos en pretérito y copretérito (ía-aba) 

 

 

III. Enumera las oraciones  para ordenar los hechos de manera cronológica.      

          

  Murió en 1827. 

  Sufrió por su mala audición. 

  Fue un músico que obtuvo beneficios de su trabajo con los editores de  

  Música. 

  Beethoven deslumbró a la aristocracia con su talento. 

 

 

 

 



 

MATEMÁTICAS 

 

ESCRITURA Y COMPARACIÓN DE CANTIDADES. 

 

1.- Escribe la cantidad que lees. 

 

*Dos mil quinientos millones cuatrocientos veintiséis=2 500 000 426. 

 

a) Trescientos quince mil once millones dieciséis mil doscientos=_____________________ 

b) Un mil millones trescientos cuarenta y dos mil cien=_____________________________ 

c) Doce mil ochocientos catorce millones dos=____________________________________ 

d) Quinientos treinta y cinco mil dos millones ciento treinta y cinco mil diez=__________ 

e) Treinta y ocho mil millones siete=_____________________________ 

 

2.-  Copia  las operaciones acomodándolas  en forma  vertical. 

 

a) 4896.34 – 124.028= 

b) 8120.09 + 406.05 + 0.45 + 20.304= 

c) 5847÷ 16 = 

 

 

 

► MARTES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

*Matemáticas: *Matemáticas: Notación Desarrollada y áreas. 

*Español: La Biografía. 

 

ESPAÑOL 

 

*Busca en la fuente que prefieras una Biografía de un personaje de la historia que te 

parezca interesante puede ser músico, poeta, científico, etc.  

 

 I.- Transcribe su biografía en tu libreta de español y pega una foto o imagen de él 

o ella. 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

1.-Escribe en notación desarrollada las siguientes cantidades. 

 

a)    45´ 900, 804. 895 =__________________________________________________________ 

b)        108, 780. 0612=____________________________________________________________ 

c)                943. 49   =_____________________________________________________________ 

 

2.- Escribe con notación fraccionaria. 

 

a)  2. 1415=__________________________________________________________________________ 

b)  74.004=__________________________________________________________________________ 

c) 120.149512=_______________________________________________________________________ 



3.- Obtén el área de las dos figuras. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

► JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

 Matemáticas.- Escrituras de números. 

 Español: El uso del punto. 
 

ESPAÑOL 

Libro de Ortografía SM páginas 10 y 11. “Uso del punto”. 

 

MATEMÁTICAS 
 

 Instrucciones: anota con letra en tu cuaderno las siguientes cantidades y 

escríbelas. 

 

A).- 148 257. 9 ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

 

B).- 128 300 400 000. 409 ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

 

C).- 748 500 000 010 . 0017 ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

D).- 1 500 340 000 . 015____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

 

E) 1 234 957 000 . 00854 ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

Viernes 18 de Septiembre de 2015. 

 

 

 
 

 

 

 

Área  del  rectángulo 
A= 
A= 
A= 
A= 
 
             

Área  del  triángulo 
A= 
A= 
A= 
A= 
 
             


