
 
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS  

PRIMARIA 6º “A” 

Sritas. Fabiola y Teresita. 

 

    Semana del 2 al 5 

de febrero de 2016. 

 

AVISOS 

 Lunes ASUETO 

 El martes  NO HAY AHORRO. 

 

ACOPIO: Este jueves 4 de febrero, participa 6ºA prepárense para 

traer todo lo que han estado separando durante este tiempo. 

¡Bienvenido todo lo que nos ayude a mantener un mejor lugar para 

vivir! 

 

Consume diariamente frutas y verduras. Elige una fruta distinta 

cada día…contamos con mucha variedad de ellas.  

Tips: Puedes elegir la fruta  dependiendo la letra con la que inicia cada día, por 

ejemplo:  

Lunes = Lichis,  Martes= Mango,   Miércoles= Manzana,  Jueves= Jícama, Viernes=  

Vid(uva)…etc. 

 

Sigamos leyendo, termina el libro que iniciaste la semana pasada y 

disfruta tu día… 

 

 

 

 

GANAC: Te recordamos la cooperación mensual. ¡GRACIAS FAMILIAS QUE YA SE                             

PUSIERON AL CORRIENTE CON ENERO!! 

 
 

 

       ►Entregar a buzón. 

 

 Investiga 3 datos interesantes sobre “Los 

Incas”, anótalo en hojas blancas e 

incluye imágenes. 

 

 

 EXPRESIÓN ORAL: segunda semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 



TAREAS 

MARTES 2 DE FEBRERO 

ESPAÑOL: Lectura de reflexión “La rana que no quiso morir”. 

CIENCIAS NATURALES.- “Propiedades de los materiales y usos”. 
 

ESPAÑOL 

Lee con atención. 

La rana que no quiso morir 

 Un grupo de ranas viajaban por el bosque y, de repente, 

dos de ellas cayeron en un hoy profundo. Todas las demás 

ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán 

hondo era le dijeron a las dos ranas no hicieron caso a los 

comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas 

sus fuerzas. Las otras ranas seguían insistiendo que sus esfuerzos serían 

inútiles. Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las 

demás decían y se rindió, se desplomó y murió. La otra rana continuó 

saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de 

ranas le gritó que dejara de sufrir y simplemente se dispusiera a morir. 

Pero la rana saltó cada vez con más fuerza hasta que finalmente 

salió del hoyo. 

Cuando salió las otras ranas le preguntaron: “¿No escuchaste lo que 

te decíamos?” La rana les explicó que era sorda. Ella pensó que las demás la 

estaban animando a esforzarse más para salir del hoyo. 
 

*IMPRIME Y TRAE EN CARPETA. 
 

INDICACIÓN.- Lee y subraya la respuesta correcta. 
 

 

 

 

1- ¿Por qué llevan acento escrito (ortográfico) las 

palabras subrayadas en el texto? 

A. Porque son agudas no terminadas en n,s o vocal. 

B. Son graves terminadas en n,s o vocal. 

C. Son agudas terminadas en n,s o vocal. 

D. Son esdrújulas y llevan acento. 

2.- De acuerdo a la lectura. ¿Por qué sobrevivió una de las ranas? 

A. La gente le gritaba que se rindiera y ella se desanimo. 

B. Estaba motivada a salir del hoyo ante los gritos de la gente. 

C. Siguió el ejemplo de la rana que murió dentro del agua. 

D. Recordó en ese momento los consejos de su padre. 

 

 

      3.- ¿Cómo hubiera terminado la historia? 

A. La rana hubiera salvado milagrosamente con la ayuda de la gente. 

B. Se hubiera muerto debido a que las ranas no saben nadar. 

C. La otra rana hubiera resucitado y hubieran sido muy felices entre la gente. 

D. La rana hubiera muerto creyendo que en realidad no podía salvarse. 
 

 

 

Ella pensó que las demás la estaban animando a esforzarse más para salir del 

hoyo. 

Si la rana sobreviviente no hubiera estado sorda… 

Ella se desplomó y murió. 



     4.- ¿Qué función tiene la letra “y” en la frase anterior. 

A. Separar dos oraciones. 

B. Une un artículo con un adjetivo. 

C. Une dos verbos. 

D. Complementa al pronombre. 
    
   5.- ¿Qué clase de escrito deben enviar las ranas para denunciar la muerte de una 

de ellas? 

A. Una carta formal       B. Un recado           C. Una carta informal          D. Un cartel. 

 

 

 

 

 

 

    6.-¿Cuál es la opción que completa correctamente las palabras que faltan en las 

oraciones? 

A. onda, ola, hecho.          B. onda, hola, hecho       C. honda, ola, hecho.        

   D. Onda, hola, echo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.- ¿Qué clase de redacción es la anterior? 

A. Un documental            B. Una entrevista            C. Una noticia      D. Una crónica. 
 

 8.- ¿En qué tiempo están conjugados los dos verbos subrayados dentro de la 

redacción? 

A. Copretérito.                    B. Pospretérito.                 C. Pretérito.           D. Pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cayó la rana e hizo una____________ en el agua y cuando salió todos le dijimos 

                                           Onda-honda                                                      

 __________ Pero estaba muerta, el mal ya estaba_____________________. 

 ola-hola.                                                                                 Echo-hecho. 

                                                                          
 

¡EXTRA, EXTRA! 

 ¡EXCELENTE ESCENIFICACIÓN DE LOS NIÑOS DE SEXTO GRADO DE NUESTRA ESCUELA! 
 

 Lunes 1 de febrero de 2016. 
 

Los alumnos de sexto grado escenificaron maravillosamente los textos “UNA HERMANA 

ESPECIAL” y “LA RANA QUE NO QUISO MORIR” en la plaza de la escuela. Todos los niños 

estuvieron participativos y demostraron gran calidad en las escenas. Este número fue 

presentado durante el homenaje dedicado al rescate de los valores, siendo ellos mismos 

los encargados de dirigir estas obras de teatro. 

Nota: Posteriormente, la Directora haría uso de la palabra para felicitarlos y les 

entregaría un diploma de participación. ¡Enhorabuena por ellos y muchas felicidades! 

Como parte de una actividad, un equipo de cuatro niños de un grupo de quinto 

preguntaron lo siguiente: 
 

NIÑO 1:-Hola, ¿cómo se sintieron durante la presentación? 

RESPUESTA:-Muy bien. 

NIÑO 2:-¿Por qué eligieron escenificar temas sobre los valores? 

R:-Porque necesitamos que las personas sean cada vez mejores y más unidas. 

NIÑO 3:-¿Tuvieron muchos problemas para preparar estos números? 

R: -No muchos, lo bueno es que veníamos por las tardes a ensayar. 

NIÑO 4: -¿Algún mensaje que les quieran transmitir a los demás niños de la escuela? 

R: -Sí, pedirles que no se olviden de practicar valores positivos. 

TODOS LOS NIÑOS: - Muchísimas gracias por estas palabras. 
R: -De nada. 



9.- ¿Qué actividad realizaron? 

      A. Entrevista          B. Debate             C. Mesa redonda               D. Diario de campo. 

 

10.- ¿A qué parte del texto se refiere la información que está en otro color? 

      A. Introducción              B. Desarrollo              C. Desenlace                     D. Cierre 

 

CIENCIAS NATURALES 
 

Lee con atención para responder en tu libreta sólo el número  y la respuesta 

correcta. 
 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES Y USOS 

I.- Del recuadro elige la propiedad de los materiales  que están definiendo. 

 

 

 

1.- ____________________________________  Es la propiedad que tiene los materiales de 

resistir el rayado y el corte en su superficie. 

2.-_____________________________________ Es la propiedad relacionada con la 

resistencia de un material a ser deformado o quebrado cuando se aplica una fuerza. 

3.-_____________________________________Es la propiedad de algunos materiales a 

deformars3e bajo la acción de una fuerza y recuperar su forma original. 

4.-_____________________________________Es la capacidad que tiene un material para 

no permitir que pasen los líquidos. 

 

*Sólo escribe en tu libreta los incisos con los nombres de materiales. 

 

II.- Escribe en cada inciso el nombre del material con que está hecho cada objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ______________         b)______________         c)_______________     d)__________________ 

 

Escribe un ejemplo claro de cómo podemos llevar a cabo en nuestra vida diaria lo  

siguiente: 

Reciclar:__________________________________________________________________________ 

Reutilizar:__________________________________________________________________________ 

Reducir:___________________________________________________________________________ 

Reforestar:________________________________________________________________________ 

 

MIÉRCOLES 3 DE FEBRERO 

 

MATEMATICAS. “El plano cartesiano” 

HISTORIA.- Libreta “Mesoamérica y los periodos de los pueblos prehispánicos”. 

 

MATEMÁTICAS 
 

Observa el siguiente plano cartesiano y en tu libreta anota las 

coordenadas que le corresponde a cada letra. 

 

DUREZA          ELASTICIDAD           IMPERMEABILIDAD     TENACIDAD           PERMEABILIDAD 

madera     plástico       vidrio    metal     



 

 

COORDENADAS 

 

R    (            ,           ) 

 

S    (            ,           ) 

 

T    (            ,           ) 

 

U   (            ,           ) 

 

V   (            ,           ) 

 

MESOAMERICA 
 

1.- Escribe tu definición de Mesoamérica: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

*En tu libreta escribe sólo el número y la palabra correcta en cada definición (ponte 

a estudiar). 
 

2.- Lee completa la información de cada descripción y escribe el periodo que lo 

comprende. 

PRECLASICO            CLASICO          POSCLASICO 

a)________________________ Periodo que abarca del año 2500 a.C. al 

200 d.C.  

b)_________________________ Tenían calendarios  y división social era 

más compleja, es un periodo donde las culturas mesoamericanas alcanzaron su 

máximo esplendor. 

c)________________________Abarca del año 200 d.C. al 900 d.C.  

d)_________________________En este periodo se desarrollaron los 

Zapotecas, Teotihuacanos y los Mayas. 

e)________________________Abarca del año 900 d.C. al 1521 d.C. 

f) ________________________Sus comunidades estaban organizadas 

en aldeas, su intercambio de productos era sencillo, iniciaron los 

primeros centros urbanos y ceremoniales, técnicas para trabajar la 

piedra. 

g)_________________________ En este periodo fueron los Toltecas, Mexicas y Mixtecos 

que se desarrollaron. 

h)________________________Fueron los Olmecas los que se 

desarrollaron. 

i)________________________Predominaron los grupos 

militares, existía rivalidad por el control de productos 

regionales, el arte de este periodo tenía un estilo severo y 

militares; se caracterizaban por sus ciudades amuralladas 

o en islas. 

 



JUEVES 4 DE FEBRERO 
 

ESPAÑOL  ORTOGRAFÍA .- “La g suave”. 

HISTORIA.- Libreta.- “Civilizaciones mesoamericanas”. 
 

*En tu libreta sólo escribirás el número y el nombre de la civilización que están 

describiendo (estudia y repasa con estos ejercicios).  
 

Civilizaciones mesoamericanas 

2.- Escribe el nombre de la civilización que están describiendo (checa apuntes o 

libro). 
 

OLMECAS-ZAPOTECAS-TEOTIHUACANOS- MAYAS-TOLTECAS-MEXICAS-MIXTECOS 
 

Se desarrollaron en el 

preclásico de los 

años 2500 a.C. al 200 

d.C. 

1)___________________ 

 

Se ubicaron en 

Tabasco y 

Veracruz. 

2.-

________________ 

Sus templos 

importantes son La 

Venta, 3 Zapotes y 

San Lorenzo. 

3.-_______________ 

Su templo es Tula, 

ubicándose en 

Hidalgo. 

4.-_______________ 

Se desarrollaron en el 

clásico de  los años 

200 d.C. al 900 d.C. 

5.-___________________ 

Se desarrollaron 

en el clásico en 

los años 100 a.C. 

al 650 d.C. 

6.-_______________ 

Sus templos 

ceremoniales es 

Monte Albán. 

7.-________________ 

Son parte de su 

herencia las 

Cabezas Colosales 

y fue conocida 

como “La Madre 

de las Culturas”. 8.-

________________ 

Se desarrollaron en el 

posclásico de los 

años 900 d. C. al 1521 

9.-__________________ 

El Templo Mayor 

fue el más 

importante y se 

ubicaron en el 

posclásico. 

10.-______________ 

Sus templos 

ceremoniales son  

Chichen itza, 

Palenque, Tikal… 

11.-_______________ 

Su templo más 

importante fue 

Mitla y se ubicaron 

en Oaxaca, Puebla 

y Guerrero. 

12.-

________________ 
 

ORTOGRAFÍA 
 

ORTOGRAFÍA LIBRO CONECTA PÁGINAS 66 Y 67. 
 

VIERNES 5 DE FEBRERO 

Estamos en el mes donde debemos reforzar nuestros lazos de amistad, observa al tu 

alrededor y analiza…cuántos brazos y manos abiertas están para apoyarte… cultiva 

con paciencia, amabilidad, constancia, palabras cariñosas la amistad para que 

coseches muchos corazones… 

Tarea práctica: Regala 8 abrazos mínimos cada día… 

 

 


