
 

LISTA SEMANAL 

DE TAREAS 

6º B 

Sritas. Shagil y Teresita. 

Semana del 9 al 13 de 

noviembre de 2015. 

  AVISOS 

 

 Este MARTES 10 a las 4 30 pm es la junta de padres de familia 

 

 Lunes de ahorro. 

 Felicidades familias por la fiesta de disfraces…. ¡Fue un éxito! 

 Papás te invitamos este MARTES 10 a la charla “Lenguaje  de razonamiento en el 

desarrollo de nuestros hijos” impartida por la Dra. Hyo Jung Son  a las 8:45 am en 

el auditorio de la escuela. 

 Ve preparando tus residuos para esta semana ya que tendremos ACOPIO EL 

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE 

 El próximo lunes 16 de noviembre ASUETO. 

 Ve preparando tu vestuario revolucionario para el jueves 20 de 

noviembre.  

 Traer recipiente para el agua, es importante hidratarnos  constantemente. 

 Incluye verduras y frutas en tu lunch. ¡¡HAZTE AMIGA(O) DE LAS FRUTAS…!!! 

 

 RECUERDA!...Portar tu uniforme correctamente.  

- 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 

completo. 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

INVESTIGACIÓN:  Investiga las Teorías sobre la Evolución de las Especies de Carlos 

Darwin, y anota en qué consiste cada una de ellas. 

 

EXPRESIÓN ORAL: (PRIMER SEMANA) 

Platicar brevemente sobre una película (1 min max.) 

 

                                                                           TAREAS                                                                       

LUNES 9 DE NOVIEMBRE. 

MATEMÁTICAS: Fracciones y decimales en la recta.  

ESPAÑOL:     “Elaboración de notas y fichas” Libreta.    
 

 

 

 

 



 

Lee con cuidado el siguiente Reportaje 
 

El faro de Bucerías. 

Acuario Natural de Michoacán 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Completa el esquema con la información del texto. 

 

 

 

 

 

Algo que distingue a El  Faro de 

Bucerías es el gran número de 

especies de aves que lo habitan. Se 

trata de aves marinas en su mayoría: 

pelícanos pardos, fragatas, garzones y 

gaviotas que comparten incluso un 

mismo árbol para anidar con aves de 

ríos y esteros, como garzas, macacos 

e ibis. 

 

Los alrededores 

Una vereda aledaña a los cerros 

donde se asienta El Faro lleva a La 

Llorona, extensa y deshabitada playa 

que debe su nombre a la finura de su 

arena, pues al caminar y ejercer 

fricción al enterrar los talones se 

escucha un suave y simpático 

rechinido. 

 

Los fareños 

Los habitantes de esta pequeña 

comunidad michoacana se dedican 

a atender al turismo, a la pesca y al 

cultivo de maíz y papaya. 

 

El futuro 

El Faro y otras playas cercanas son el 

principal punto de arribazón en el 

mundo de la tortuga negara y otras 

especies que hasta hace apenas 

algunos años cubrían el mar y hoy se 

intenta salvar de la extinción. 

Acciones simples: que los turistas 

recojamos la basura; evitar el saqueo 

de corales, erizos, caracoles y peces; 

y el respeto  máximo a crías, huevos y 

ejemplares de tortuga marina harán la 

diferencia para que una zona tan 

hermosa se conserve. 

 
Revista electrónica de México 

Desconocido. 



 

 

 

 

 

IMPRIME ESTA HOJA PARA ELABORAR LOS EJERCICIOS. 
 

2.- Completa la ficha sobre el reportaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

Fracciones y decimales en la recta. 

INSTRUCCIONES. Ubica en una sola  recta numérica las siguientes fracciones y 

decimales. 

 

A) 3/8,  2/5, 8/9, 0.30, 0.55 y  0.100 

 

 

 

 

 

B) 2/6, 11/6. 

 

 

                                                                             4/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: __________________________________ 

Ideas principales: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Comentario personal del reportero:____________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Fuente:________________________________________________________________ 

Tomo notas para 

la escritura de 

textos propios y 

recupero datos 

de las fuentes 

consultadas. 



MARTES 11 DE NOVIEMBRE. 

MATEMÁTICAS: Multiplicaciones  y divisiones abreviadas. 

ESPAÑOL.-  “La entrevista” Libreta. 
 

“La Entrevista” 

1.- Relaciona  la palabra con su concepto y escríbelo en tu libreta de español. 

 

Es un diálogo entre dos o más personas 

 para obtener información acerca de un tema. 

 La persona que se prepara y hace las preguntas                            El discurso directo 

 es el entrevistador y la persona que las 

 responde se llama entrevistado. 

 

Se usa en la entrevista para incluir las palabras                               El discurso indirecto. 

originales del entrevistado; generalmente,  

esta información se escribe entre comillas, 

 por ejemplo:  “Yo siempre soñé con ser cantante” 

       Entrevista 

Consiste en que el entrevistador nos narre 

 o cuente las opiniones o el comportamiento    

 del entrevistado; se usan verbos en pretérito, 

 por ejemplo: El cantante juvenil afirmó sentirse feliz con el éxito alcanzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Lee y escribe qué tipo de discurso se marca. (En tu libreta sólo escribe el paréntesis y 

su respuesta). Directo o indirecto. 

 

“La entrevista es una pequeña obra de teatro”. A) ________________________________ 

 

Cristina Pacheco recuerda que en sexto año de primaria participó en un concurso 

nacional de oratoria, animada por una maestra que al conocerla, le dijo: 

“Sé que eres muy traviesa, también  que te gusta actuar y escribir, Yo te voy a enseñar 

disciplina. Me vas a odiar, pero me lo vas a agradecer”. 

B)___________________________ 

 

Pasó todas las etapas y llegó a la final del certamen, que se 

realizó en el Pasaje Catedral. Fue un día difícil, lleno de 

adversidades, obtuvo el tercer lugar, que ella tomó como un 

fracaso. Una estación de radio invitó a los participantes para 

entrevistarlos y Cristina preparó un escrito contando todos los 

incidentes de aquel día. Ése  fue su primer texto periodístico. 

C)______________________________ 

 



MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE 

ESPAÑOL: El cuento 

MATEMÁTICAS: Multiplicaciones abreviadas. 

 

El cuento 

 

Imagina una historia que se desarrolle con el título “El fantasma de una niña”. 

 Escríbela, según las siguientes indicaciones. 

 

“El fantasma de una niña” 

 

En una casa antigua, ubicada en el Centro Histórico de Culiacán, 

vivía…_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Cada noche, cuando ya todos dormían y las luces estaban 

apagadas…________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Una noche, todos estaban reunidos en la sala cuando de 

repente…_________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

La abuelita pensó que lo mejor 

era…________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Nudo : escribe el 

conflicto o problemas 

que se presenta en la 

historia 

Planteamiento: 

describe a los 

personajes de tu 

historia y menciona el 

tema principal 

Climax: narra el suceso en la 

historia llega al mayor suspenso, 

y prepara al lector para el 

desenlace. 

Desenlace: redacta el 

cierre del cuento, 

donde se descubre  o 

se soluciona el 

conflicto. 



MATEMÁTICAS 

 

Copia y resuelve los siguientes ejercicios. 

 

MULTIPLICACIONES                                 DIVISIONES 

 

3.5 X 1000=                                              24 ÷ 1000= 

 

425.25 X 10000=                                      748 ÷ 1000000= 

 

8.45 X 100 =                                              78.32 ÷ 10= 

 

1478 X 10=                                                938 ÷ 10000= 

 

84.32 X 100000=                                       84.5 ÷ 100= 

 

 

 

 

JUEVES 13 DE NOVIEMBRE. 

  

ESPAÑOL.-Ortografía guión largo (_). 

GEOGRAFÍA.-  “Climas y regiones naturales” 

 

 ORTOGRAFÍA ESPAÑOL CONECTA PÁG. 40 Y 41 

 

GEOGRAFÍA. 

Elabora un mapa mental del tema “Componentes naturales de la tierra” 

GEO. SEP. PÁGS. 45 a 47. 

 

 

VIERNES 14 DE  NOVIEMBRE 

Si cumpliste con todas tus tareas felicidades por tu responsabilidad. 

 
 


