
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

6º A 

Sritas. Fabiola y Teresita. 

Semana del 11 al 15 de  

enero de 2016. 

  AVISOS 

                                            
¡Bienvenidos, deseamos que este nuevo año esté lleno de bendiciones para toda su 

familia! 
 

Dentro de tus propósitos en este año esperamos que los siguientes estén incluidos: 

 

 Apoyar con generosidad  a  
 

 Seguir separando los residuos y hacer conciencia en la 

familia de  cuidar el planeta.  
 

 Continuar desarrollando hábitos y valores como: la responsabilidad, el      respeto, 

la unidad, el trabajo y el amor hacia los demás, ser puntual…aaah y cumplir con 

todas mis tareas.                        

 INVESTIGACIÓN 
 

INVESTIGACIÓN: Entregar en tu libreta naranja el día jueves 14 de enero. 
Investiga Los diferentes tipos de energía que se utilizan en el mundo y las fuentes que la 
generan. Utiliza una tabla como la siguiente: 

 
La tabla la vas ampliar de acuerdo a los tipos de energía que investigues. 

 

EXPRESIÓN ORAL: (PRIMERA SEMANA) 

Mencionarás 3 propósitos que deseas cumplir en este año 2016. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE DE 
ENERGÍA 

TIPO DE ENERGÍA EN QUÉ CONSISTE IMAGEN DE CÓMO 
SE PRODUCE 

    
 



 TAREAS 

LUNES 11 DE ENERO DE 2016. 
 

ESPAÑOL: “Reflexión”. 

MATEMÁTICAS: “Ejercitación matemática”. 
 

Lee el siguiente texto. 
 

                                                     MUEVE LA BALANZA A TU FAVOR 

 En ocasiones puede ser que por más que nos esmeremos no 

obtengamos las cosas que queremos. A pesar de ello podemos sacar provecho de la 

experiencia y verlo como una oportunidad de aprender algo nuevo. La siguiente es una 

historia verdadera de cómo hacer frente a las adversidades. 

 

 Esta historia del actor que protagonizó a Superman, Christopher 

Reeve, quien ha sido el Superman más famoso desde que naciera el 

personaje, medía 1.92 metros y tenía el cabello rubio. En vista del éxito 

de taquilla, rodó otras tres secuelas de la serie: Superman II en 1980, 

Supermán III  en 1983 y Superman IV en 1987. 
  

 La vida de Christopher Reeve cambió para siempre el 22 de 

mayo de 1995, a la edad de 43 años, cuando en una competencia 

hípica en Culpepper, Virginia, cayó de su caballo al no poder superar 

un obstáculo, fracturándose las dos primeras vértebras cervicales. 

 Tras ser sometido a una peligrosa operación, sólo pudo recuperar la movilidad de 

los dedos de la mano izquierda, que consiguió articular con mucho esfuerzo. A pesar de 

ello, el actor no renunció a luchar contra la adversidad, y sus conferencias fueron un 

ejemplo. Se convirtió en un orador motivacional y un ícono del temple ante la 

adversidad. Creó una fundación para apoyar a personas que habían quedado 

parapléjicas o tetrapléjicas como él; de esta manera dedicó sus esfuerzos a ayudar a 

otros hasta su muerte. 

Piensa que la siguiente vez que intentes hacer algo que no te resultó a la primera, ya no 

te será tan difícil enfrentarlo, te habrás fortalecido y tendrás mayor conocimiento y 

seguridad para hacerlo. 

 Cada ocasión que te topes con la misma piedra y caigas es una oportunidad 

para volverte a levantarte  con mayor conocimiento, y esto por sí mismo será un logro. 

 

Responde en tu libreta las siguientes preguntas.  (Sólo las respuestas completas) 

 

                                Christopher Reeve 

1.- ¿Qué opinas sobre el testimonio de vida que acabas de leer? 

2.- ¿Para ti, cuál fue el mayor obstáculo al que se enfrentó Christopher 

Reeve? 

3.- ¿Por qué lo piensas así? 

4.- Realiza una descripción detallada de Christopher Reeve. 

5.- ¿Quién crees que estuvo al lado de Christopher todo ese tiempo y por qué razón? 

6.- ¿Conoces de alguien que ha pasado por una situación difícil y ha salido adelante? 

7.- Si tu respuesta es afirmativa  escribe su nombre, a  que se enfrentó y cómo lo ha 

superado. 

8.- Escribe  qué te hizo pensar este testimonio y que lección aprendiste. 

9.- ¿Cuál ha sido el reto más grande que has vivido y cómo has salido adelante? 



La invención del ajedrez  
Rosa acaba de leer una leyenda que narra la curiosa invención del ajedrez. Según 

esta leyenda, hace miles de años se inventó en la India un juego llamado “chaturanga”. 

Este juego, con algunas modificaciones, es el ajedrez que conocemos hoy.“Un soberano 

indio trataba muy mal tanto a sus soldados como a su pueblo. Un sabio de la corte, que 

había sido maestro del soberano, inventó un juego, que llamó “chaturranga”, con el fin de 

enseñar al monarca a respetar y a tratar bien a sus súbditos.  

En este juego del “chaturanga” o ajedrez, el rey, a pesar de ser la pieza más 

importante, depende del resto delas piezas de su ejército, que son las que lo defienden del 

enemigo. Esto era lo que el sabio quería demostrar al monarca: que sin la ayuda de su 

ejército y de su pueblo el rey no tenía ningún poder.  

Cuando el rey aprendió a jugar al “chaturanga”, comprendió lo que su antiguo 

maestro quería decirle y prometió que no volvería a maltratar a su pueblo. Como 

recompensa, el monarca le dijo al sabio que le concedería todo lo que le pidiese, sin darse 

cuenta de que al decir esto estaba sobreestimando su poder. Entonces el sabio aprovechó 

la ocasión para dar una mueva lección al soberano. Le pidió un grano de trigo por la 

primera casilla del tablero, dos granos por la segunda, cuatro granos de trigo por la 

tercera..., y así hasta llegar a la casilla número 64, última casilla del tablero. Es decir, cada 

casilla debía tener el doble de granos de trigo que la anterior. El soberano se echó a reír 

pensando en tan modesta recompensa. Pero después de hacer los cálculos, resultó que 

todo el grano de la India no era suficiente para pagar al sabio según lo acordado. Desde 

entonces, el rey se comportó como un rey juicioso y prudente”. 
 
 

MATEMÁTICAS 

 Ejercitación matemática  

1. Resuelve correctamente: 
 

A) 01.87+ 98.045+ 912.07 = 

 

B) 876.34 X 5.7 = 

 

C) 82076 – 48738 = 

 

Divisiones 
 

2. Resuelve las siguientes divisiones (hasta centésimos). 
 

 

87      178 . 17                         2 9  3 7 8 . 8               1 5   9   8  5   

 

  

MARTES 12 DE ENERO DE 2016. 

ESPAÑOL: Lectura de reflexión. Libreta. 

MATEMÁTICAS: “Volumen”. Libreta. 

 

Lee el siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contesta como se te indica en el ejemplo. 

Ejemplo : ¿Cómo se llamó la lectura? 1.- La lectura se llama La invención del ajedrez. 

 

Escribe en tu libreta las respuestas completas. 

 

1.- ¿Qué acababa de leer Rosa? 

a)Un cuento.  

b) Una leyenda.  

c) Un libro. 

 

2.- ¿Cómo se llamaba el antiguo ajedrez en la India? 

a)Tudiaranga.  

b) Maturanga.  

c) Chaturanga. 

 

3.- ¿Con qué fin inventó el sabio el juego? 

a)Para divertir al monarca. 

b)Para que el monarca ganase dinero. 

c)Para que el monarca fuese bueno con su pueblo. 

 

4.- ¿Qué prometió el rey al sabio? 

a)No volver a maltratar a su pueblo. 

b)No volver a jugar al ajedrez. 

c)No volver a montar a caballo. 

 

5.- ¿Cómo quería el rey recompensar al sabio? 

a)Dándole riquezas. 

b)Dándole lo que quisiese. 

c)Dándole un castillo. 

 

6.- ¿Cuántas casillas tiene el tablero de ajedrez? 

a)58. 

 b) 64.  

c) 72. 

 

7.- ¿De quién depende la pieza del rey en ajedrez? 

a)Del jugador.  

b) De las demás piezas.  

c) De la suerte. 

 

8.- ¿Cómo fue el rey al final? 

a)Un rey bueno y gracioso. 

b)Un rey tranquilo y alegre. 

c)Un rey juicioso y prudente. 

 

9.- ¿Podía el rey darle al sabio lo que pidió? 

a)No, porque no había trigo en toda la India. 

b)Sí, porque había suficiente trigo en la India. 

c)No, porque el rey no quiso dárselo. 



10.- ¿Cuántos granos de trigo tenía que tener una casilla más que la anterior? 

a)El triple de granos de trigo. 

b)El doble de granos de trigo. 

c)El cuádruple de granos de trigo 

 

MATEMÁTICAS 

 

INSTRUCCIONES: Imprime y pega en tu libreta las figuras y encuentra su volumen. 

 

VOLUMEN 

 

1. Calcula el volumen de los siguientes cuerpos geométricos, anota el desarrollo  

completo de la fórmula.  

 

 

 

 

 

 

 

V=                                             V=                                         V=                  

 

 

 

MIERCOLES 13 DE ENERO DE 2016. 
 

ESPAÑOL: Discurso directo e indirecto 
MATEMÁTICAS: Problemas de porcentajes. 
 

ESPAÑOL 
 

* instrucción: copia en tu libreta los siguientes ejercicios. 
 

“DISCURSO DIRECTO E INDIRECTO” 
  

1.- Cambia el discurso directo a indirecto. 
 

Mozo: Señor, ¿qué desea cenar esta 
noche? 

 

 

Cliente: Me gustaría probar el plato creado 
por el famoso cocinero de aquí. 
 

 

Mozo: ¡muy bien!  ¿Con qué bebida desea 
acompañarlo? 

 

 

 
Cliente: Con algún fino vino tinto. 

 

 

Mozo: excelente, ya le traigo su pedido, 
cualquier duda o cambio del menú no dude 
en llamarme. 

 

6.6 cm 
6cm 

13cm 14.3cm 

7cm 

7cm 

3.4cm 

 3 cm 

11cm 



 
Cliente: Muchas gracias. 

 

 

 
2.- Escribe en los recuadros una D si lo que se dice es discurso directo y una I si 
es discurso indirecto. 
 

Manuel dijo que era un carro de carreras. 

_ Camila, no te levantes de tu cama. 

El padre exclamó que ahí iba un tractor.  

_ ¡Es un coche eléctrico! 

_ ¿Podríamos tener tranquilidad? 

Yadira se sorprendió mucho. 

José contó lo sucedido. 

_No eres una ilusión, ¿verdad? 

 
 

MATEMÁTICAS 
 
Mercancía con descuento 
 
I. Resuelve el siguiente problema en tu libreta. 
Luis, Ana y Javier  venden artesanías, cada uno en su puesto del mercado. Decidieron ofrecer 
toda su mercancía con 10% de descuento. Completa la siguiente tabla: 
 

 LUIS ANA JAVIER 

PANTALÓN PRECIO($) 100 140 80 

DESCUENTO($) 10   

PRECIO REBAJADO ($) 90   

ARETES PRECIO($) 50   

DESCUENTO($)  6 4 

PRECIO REBAJADO ($)    

BLUSA PRECIO($)    

DESCUENTO($) 8   

PRECIO REBAJADO ($)  45 63 

 
 

JUEVES 14 DE ENERO DE 2016. 
 
HISTORIA: Repaso 
MATEMÁTICAS: Tablas de variación proporcional 
 

HISTORIA 
 
NOTA: Repasa los temas vistos de historia, básate en tu libro de historia SEP 
 

* Imprime, resuelve y pega en tu libreta. 



I. Subraya la respuesta correcta. 
 

1. Etapa donde los seres humanos cultivaban algunas plantas, criaban animales y 
elaboraban herramientas y armas de piedra. 

 
Neolítico                                                                 Meolítico 

 
Edad de los metales                             Paleoltico o Edad de Piedra 

 
2. Invento que marcó el término de la prehistoria, a través de ella se han registrado los 

testimonios de la humanidad. 
 

La rueda              La agricultura 
 

El fuego                 La escritura 
 

3. Primer y último continente que pobló el ser humano al dispersarse por el mundo. 
 

América y África              África y Asia 
   

        América y Asia             África y América 
 

4. Especie humana que vivió en Europa, África y Asia hace aproximadamente 
 

Homo habilis             Homo sapiens 
 

            Homo erectus             Homo sapiens sapiens 
 

5. Actividades que desarrollaba el ser humano en la prehistoria, desde los primeros 
hominidos hasta el nacimiento del sedentarismo. 

 
Caza-Recolección, Comercio y Agricultura 

Caza-Recolección, Agricultura y Comercio 

Comercio, Caza-Recolección y Agricultura 

Agricultura, Caza-Recoleccióm y Comercio 

 
6. Primera civilización urbana que floreció en el año 4000 a C y su significado es 

“Tierra entre dos ríos” 
 

Egipcia              Mesopotamia                India                     China 
 
 

7. El orden temporal de las civilizaciones de la antigüedad es: 
I. Roma, II.Egipto, III.China, IV.India, V. Grecia y VI. Mesopotamia 

 
 III, V, I, IV, II, VI               

 III, I, V, II, IV, VI  

 VI, III, V, II, IV, I 

 VI, II, IV, II, V, I 



8. Civilización que logró su gran desarrollo agrícola gracias a los ríos Tigris y 
Éufrates. 

 
     Civilización del indio                             Civilización Egipcia 

 
Civilización Mesopotámica                     Civilización China 

 
9. Sitio donde se desarrolló la cultura romana. 

 
Península Itálica                                         Península Ibérica 

 
Península de Yucatán                               Península Arábiga 

 
10. A la cultura griega se le conoce también como 

 
Cultura Oriental                                 Cultura Japonesa 

 
Cultura Medieval                                 Cultura Helénica 

 
 

11. Ciudades más importantes de los griegos: 
 

Ur y Ninive                                       Florencia e Italia 
 

Roma y Constantinopla                   Esparta y Atenas 
 

12. Civilización donde surge el término democracia, que significa “gobierno del 
pueblo” y que sirvió de ejmplo para el sistema de gobierno de muchois países de 
nuestros días. 

 
Mesopotamia                Griega                   Egipcia                Fenicia 

 
 

13. Restos de homínido encontrado el 24 de noviembre de 1974, cuyos huesos tenían 
una antigüedad de entre 3.2 y 3.5 millones de años, se consideraba “abuela de a 
humanidad” 

 
Lucy               Lucky                   Lety                   Lesly 

 
 

14. De ella heredamos el papel (que entonces se elaboraba con trozos de telas, corteza 
de árboles y bambú), así como la pólvora, una forma de imprenta rudimentaria y la 
brújula. 

 
Mesopotamia                 Griega                    China                Fenicia 

 
 

15. Cambio climático de la tierra que produjo alteraciones en el ambiente, paisaje, 
continente, mares y océanos, que favoreció el desplazamiento de los homínido. 

 
Las glaciaciones                                   Fenomeno del niño 

Precipitaciones                                   Calentamiento global 



16. A esta región se le conoce como el regalo del Nilo, debido a que las aguas del río 
regaban y fertilizaban su tierra. Las aldeas y las ciudades fueron comandadas por 
el faraón quien tenía todo el mando. 

 
Indo            China          Egipto           Mesopotámica 

 
17. Alejandro Magno extendió grandemente el imperio de lo griego al conquistar 

Egipto e India, esto no duró mucho, pues al morir, los generales más podeosos 
repartieron los territorios, sin embargo, la cultura griega se combinó con la de los 
pueblo conquistados, a esta influencia cultural se le llama: 

 
 

Persa             Micénica             Mitológica           Helenística 
 
 

18. La sociedad romana esta acostumbrada en sus incios a ser gobernadoa por un rey 
que tomaba todas las decisione. El rey era desigando mediante elecciones 
efectuadas en lo comicios o asambleas y su nombramiento, tenía una carácter 
vitalicio. Roma fue gobernada por  siete reyes, el primero fue Rómulo y el último, 
Tarquino el soberbio. A esta forma de gobierno se le conoce como: 

 
República                 Democracia               Imperio             Monarquía 

 
 

19. Relaciona los tipos de ecritura con cada una de las culturas que las desarrollaron: 
 

CULTURA TIPO DE ESCRITURA 

A) China I. Cuneiforme: se le dio este nombre por el aspecto de los signos en 
forma de cuña. 

B) Egipcia II. Alfabética: compuesta por grafías, es decir, letras que representan 
sonidos. Se escribía en tablillas del barro y piedras lisas. 

C) India III.Jeroglífica: esta compuesta por signos que representaban ideas y 
sonido. Se escriía sobre papiro, material elaborado con la planta del 
mismo nombre y sobre piedra. 

D) Mesopotamia IV. Ideográfica: son símbolos que representan ideas. 

 

 A IV, B III, C II, D I  

 A II, B III, C IV, D I 

 A I, B II, C III, D IV 

 AIII, B IV, C II, D I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATEMÁTICAS 
 
I. Copia la siguiente tabla, resuélvela y luego contesta las preguntas. 
 
QUE NO CAMBIE EL SABOR 
 
Para preparar 5 vasos de naranjada, la mamá de Juan utiliza un vaso de jugo de naranja y 4 
vasos de agua. Anoten en la tabla las cantidades que faltan, considerando que la naranjada 
siempre debe tener el mismo sabor. 
 

Vasos de 
naranjada 

Vasos de jugo 
de naranjada 

Vasos de agua 

5 1 4 

10   

 4  

30   

   

  28 

  40 

 
 
A) ¿Qué operación tienen que hacer para obtener los números de la segunda columna a partir 
de los de la primera columna?__________________________________________________ 
 
B) ¿Qué operación tienen que hacer para obtener los números de la tercera columna a partir de 
los de la segunda columna?_____________________________________________________ 
 
C) ¿Qué operaciones tienen que hacer para obtener los números de la tercera columna a partir 
de los de la primera columna?_______________________ ____________________________ 
  
D) Trata de pasar de la primera columna a la tercera columna haciendo una sola operación. 
¿Cuál es esa operación?______________________________________________________ 

 

VIERNES 15 DE ENERO DE 2016. 

 


