
 

LISTA SEMANAL 

DE TAREAS  

PRIMARIA 6º “B” 

Sritas.  Shagil y Teresita. 

    Semana del 15 al 19 
de febrero de 2016. 

AVISOS 

 Homenaje especial para primaria lunes 22 de febrero. 7:30 am. 

 Lunes de ahorro.  

 Inicia copa COBRAS 4:30 p.m 

Analiza lo siguiente… 

¿Qué planeta les estamos dejando a 

nuestros hijos, nietos…? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Inclúyete a nuestros acopios…Nuestro deseo es que cada vez más familias 

integren a su diario vivir hábitos que protejan a nuestro planeta. PRÓXIMO 

ACOPIO   JUEVES 25  DE FEBRERO… 6ºB participa… 

 

CUIDA tu salud en esta temporada de frío: 

 Abrígate adecuadamente: usa tu chamarra, gorro 

y guantes si es necesario.        

 Bebe mínimo 8 vasos de agua…hidrátate. 

 Incluye en tu lunch  frutas y verduras que 

contengan  vitamina C. 

 Lava tus manos y desinféctalas constantemente              

                                                   evita tocar tu cara. 

 Acude al doctor para que te revise constantemente prevén y evita cualquier 

tipo de complicación. 

 Si estás enfermo y se te recomienda algún tipo de tratamiento atiende las 

indicaciones o los horarios. Al estornudar o toser protege a los demás…ya 

sabes cómo ¿verdad?  

 

 INVESTIGACIÓN Y EXPRESION ORAL 

► INVESTIGACIÓN.-   

En tu cuaderno naranja realiza lo siguiente. 

 

Grupos indígenas en México. 

Investiga los principales grupos indígenas, su ubicación 

geográfica y mínimo 5 aportaciones. Esta información la 

presentarás en un esquema. Añade imágenes y colores. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

SEGUNDA SEMANA  ¿Qué es para ti la amistad? 

  

 

 



TAREAS 

LUNES  15  DE FEBRERO. 
 

ESPAÑOL: Lectura de comprensión “México es un país plurilingüe”. 

MATEMÁTICAS: Divisiones y problemas 
 

Lee con atención, luego responde las preguntas como se indica. 
 

México es un país pluribilingüe. 

¿Sabes lo que significa el hecho de que México sea 

un país plurilingüe? Quiere decir que tenemos la 

fortuna de contar con muchas lenguas distintas que 

se hablan a lo largo de nuestro territorio nacional. 

 

En todo el mundo se hablan alrededor de seis mil 

lenguas, pero solamente el 1 % son consideradas 

oficiales, es decir, que se utilizan en los documentos y 

actividades legales de un país. En México la lengua 

mayoritaria es el español, sin embargo, en la 

Constitución no se establece que sea la lengua 

oficial. 

 

A partir del mes de marzo de 2003, todas las lenguas 

indígenas son reconocidas en la Ley General de 

Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas como lenguas nacionales. 

 

Nuestro país es considerado como uno de los que presentan mayor diversidad 

lingüística, no sólo por la cantidad de lenguas que se hablan en este territorio, sino 

porque las características que presentan son muy variadas, tanto sus sonidos como 

sus estructuras. 

 

En un esfuerzo por proteger y mantener la mayor cantidad de estas lenguas, se creó 

el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que se encarga de crear y 

difundir los apoyos del gobierno, así como las acciones particulares que han 

realizado diversas agrupaciones y personas a favor de esta importante labor. 

 

En nuestro país existen muchas lenguas indígenas, cada una es el reflejo de una 

concepción del mundo y del entorno, de la expresión de sentimientos y 

pensamientos, de la riqueza de las tradiciones de un pueblo. Por ello es fundamental 

conocer y respetar cada una de ellas, ya que de ese modo se conservan también 

todos los conocimientos de sus hablantes. 

Jazmín Ángeles. 

Libreta de español. 

 

Escribe las preguntas y sólo la respuesta correcta.  

 

1.- ¿Cuántas lenguas se hablan en todo el mundo? 

a) Cuatro mil lenguas. 

b) Cinco mil lenguas. 

c) Seis mil lenguas. 

d) Siete mil lenguas. 

 

 

 

 



2.- ¿Cuál es la lengua oficial de México? 

a) El español. 

b) El inglés. 

c) El náhuatl. 

d) Ninguna. 

 

3.- ¿Cuál es la lengua mayoritaria de México? 

a) El inglés. 

b) El español. 

c) El náhuatl. 

d) Ninguna. 

 

4.- ¿Cuál es la lengua nacional de México? 

a) El español y todas las lenguas indígenas. 

b) El inglés y todas las lenguas indígenas. 

c) El náhuatl y todas las lenguas indígenas. 

d) El francés y todas las lenguas indígenas. 

 

5.- ¿Cuál instituto gubernamental se encarga de los temas relacionados con las 

lenguas indígenas? 

a) El INEGI. 

b) El INALI 

c) El INAH. 

d) El IFAI 

 

6.- ¿Cómo se le llama a la acción de emitir juicios de valor sobre un objeto y conocer 

los resultados? 

a) Enjuiciar. 

b) Evaluar. 

c) Juzgar. 

d) Analizar. 

 

7.- Si necesitas contestar una pregunta y no encuentras la respuesta exacta en un 

libro, ¿qué debes hacer? 

a) Dejar la pregunta sin respuesta. 

b) Trabajar con la pregunta hasta encontrar la respuesta. 

c) Preguntarle al maestro. 

d) Cambiar la pregunta. 

 

8.- ¿Cómo se les llama a las preguntas que reciben respuestas más amplias y toman 

en cuenta distintos puntos de vista? 

a) Preguntas de punto de vista. 

b) Preguntas capciosas. 

c) Preguntas abiertas. 

d) Preguntas cerradas. 
 

9.- Los acentos son un elemento esencial en ciertas preguntas. Selecciona la oración 

que requiera acentos. 

a) ¿Vas a ir a la fiesta de Hugo? 

b) ¿Cuando es el examen? 

c) ¿Tienes ganas de escuchar música? 

d) ¿Recibiste mi mensaje cuando llegaste? 

 



10.- ¿Qué elemento gráfico nos permite diferenciar las oraciones interrogativas de los 

otros tipos de oraciones? 

a) Los acentos. 

b) Los signos de puntuación. 

c) Los signos de exclamación. 

d) Los signos de interrogación. 

 

11.- ¿Qué tipo de situaciones presentan las obras de teatro? 

a) Un conflicto que se desarrolla enfrentando a los personajes. 

b) Un conflicto que se soluciona mediante las acciones. 

c) Una enseñanza por medio de las acciones de los personajes. 

d) Un hecho verídico. 

   

 

MATEMÁTICAS. Libreta. “Divisiones y problemas”. 

 

*Copia en tu libreta las divisiones y realiza. 
 

Divisiones y problemas 
 

I. Realiza las divisiones 

 

 

375  783915                      185  273956                    

 

 

 

*Anota sólo las operaciones para resolver cada problema y la respuesta completa 

en tu libreta. 

 

2.-Resuelve los problemas. 

 

1.- Quiero comprar una blusa blanca. En la tienda “El buen vestir” la blusa cuesta 

$350 y tiene 20% de descuento. En la tienda “La gran moda” la misma blusa cuesta 

$380 con 25% de descuento. ¿En qué tienda me cuesta menos? 

 

 

 

2.- Mi tía utilizó ocho huevos para preparar dos flanes y mi hermana utilizó nueve 

huevos para preparar tres flanes del mismo tamaño que los de mi tía. 

¿Cuántos huevos utilizó mi tía para preparar un flan? 

¿Cuántos huevos utilizó mi hermana para preparar un flan? 

¿Quién utiliza mayor cantidad de huevos por un flan? 

 

 

 

3.- Una tienda de abarrote recibe diferentes proveedores. El de la leche va cada 

ocho días; el del pan, cada seis; y el de las frituras, cada 12. ¿Cada cuántos días 

coinciden los tres proveedores en la tienda? 

 

 

 

 

 

 



MARTES 16 DE FEBRERO 

 

MATEMÁTICAS: Ejercicios matemáticos de repaso  

Diagrama de árbol, plano cartesiano, comparación de decimales  etc… 

ESPAÑOL.- Libro ORTOGRAFÍA CONECTA  “Dos puntos:” 

 

*En tu libreta sólo anotarás el número de problema y letra de la respuesta correcta. 

“Ejercicios matemáticos” 
 

I.- Elige la respuesta correcta 
 

1.- Isela esta vistiendo las muñecas que confecciona. Si tiene faldas de color rosa y 

turquesa, blusas blancas y azules y moños blancos, rosas y grises. ¿Cuántos vestuarios 

diferentes puedes obtener?  
 

a) 12 

b) 20 

c) 15 

d) 18 

 

2- Eugenia está diseñando la portada de unos libros. Pueden ser de color azul o 

verde, con una fotografía o  una ilustración y con letras mayúsculas, minúsculas o 

ambas. ¿Cuántos vestuarios diferentes pueden hacer? 

a) 7 

b) 6 

c) 12 

d) 15 

 

3.- ¿Con qué otro nombre se le conoce el eje horizontal 

de un plano cartesiano? 

a) Eje recto. 

b) Eje lineal. 

c) Eje de las abscisas. 

d) Eje de las ordenadas. 

 

4.- ¿Cuál fracción se encuentra entre ½ y ¾? 

a) 1/3 

b) 2/6 

c) 5/8 

d) 4/12 

 

5.- Estos son los resultados de una competencia de salto de altura. ¿Quién saltó más 

alto? 

a) Jeremías 1.20 m 

b) Martín 8/11 m 

c) Ernesto 12/8 m 

d) Uriel 1.40 m 

 

6.- Si Felipe saltó más alto que Martín pero menos que Uriel, ¿cuánto saltó Felipe? 

a) 1 2/3 

b) 1 4/9 

c) 1 4/6 

d) 1.25 

 

 



7- Sin hacer operaciones, ¿cuál es el resultado aproximado de 30 x35? 

a)   900 

b)1 500 

c)1 300 

d)1 100 

 

8- Entre Rodolfo y su hermano reunieron la cantidad de globos necesarios para la 

fiesta de su sobrino. Si la cantidad de globos es impar y es múltiplo de 3 pero no de 4 

¿cuántos globos reunieron? 

a) 41 

b) 43 

c) 45 

d) 47 

 

9- Calcula la mediana de los siguientes números: 

a) 9 

b) 7 

c) 6.5 

d) 8 

 

10.- Calcula la media y la moda de la lista anterior. 

a) media  6.8, moda 5. 

b) media  6.9, moda 6. 

c) media  6.5, moda 7. 

d) media  6.9, moda 5. 

 

II.- Obtén el volumen de los siguientes prismas rectangulares. 

                                                     

                                                     a) Volumen:______________________cl3 

                                  26 cl                                   _______________________ dm 

 

 

                              20 cl 

      35 cl 

 

 

                                                          b) Volumen____________________dm3 

                                                                             ____________________ ml 

                                             40 dm 

                                                     

                                          32 dm 

                  96 dm 

 

 

ESPAÑOL.- Libro ORTOGRAFÍA CONECTA  “Dos puntos:” 
 

LIBRO CONECTA ORTOGRAFÍA PÁGS. 72 y 73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 8 5 8 

5 9 7 6 

7 8 9 5 



MIÉRCOLES  18 DE FEBRERO 
 

ESPAÑOL.- Libro ORTOGRAFÍA CONECTA  “Uso de comillas” 

MATEMÁTICAS: Resolución de  problemas. 

 

MATEMÁTICAS 

Anota en tu libreta y resuelve. Debes anotar las operaciones. 
 

PROBLEMAS: 
 

1. ¿Cómo se le denomina al perímetro de un círculo? 

a) Circunferencia 

b) Círculo 

c) Radio 

d) Diámetro 
 

2. En la siguiente tabla se muestran las estaturas de cuatro amigos 
 

NOMBRE JAVIER ALFONSO BLANCA BEATRIZ 

ESTATURA (m) 1.35 1.41 1.38 1.30 
 

¿Cuál de ellos tiene la estatura que se acerca más al promedio de las cuatro? 

a) Alfonso 

b) Beatriz 

c) Blanca 

d) Javier 

3. Observa las calificaciones que Saúl obtuvo durante 10 meses. 

Saúl 6 6 7 7 7 6 8 9 9 6 

 

¿Cuál es la media de las calificaciones? R:_________ 

 

 

4. Observa la siguiente figura y contesta  

 

 

 

 
 

a) 6 paquetes 

b) 9 paquetes 

c) 12 paquetes 

d) 18 paquetes 

 

5. Observa la siguiente tabla y contesta  

 

CAJAS 1 2 5  

PALETAS  40 100 200 

 

¿Cuál es la constante de proporcionalidad en la distribución 

de las paletas? 

a) 20 y 10 

b) 30 y 15 

c) 40 y 20 

d) 50 y 25 

 

5 cm 10 cm 

15 cm 

¿Cuántos paquetes como la caja de regalo, caben en 
una caja que mide 30 cm de largo, 30 cm de ancho  y 
15 cm de altura? 
 



6. En una empresa se seleccionan a 5 trabajadores para medir a la cantidad de 

productos que empacan y se estuvo la siguiente tabla. 

 

TRABAJADORES 1 2 3 4 5 

PRODUCTOS 160 330 260 100 270 

 

¿Cuál es la media aritmética del empaque de los productos? R:____________ 

 

ESPAÑOL 
 

LIBRO CONECTA ORTOGRAFÍA PÁGS. 72 y 73. 

 

 

JUEVES  18 DE FEBRERO. 
 

ESPAÑOL: Cuestionario “El mensajero de la muerte”. 

HISTORIA.- Cuestionario “El ser humano y el medio natural”. 
 

ESPAÑOL 

En tu libreta anota como título “Cuestionario de español”, escribe las preguntas y 

respuesta correcta. 

El mensajero de la muerte 

(Fragmento) 

Mientras tanto, por el camino se acercaba un joven 

fuerte y sano, iba caminando y mirando alegremente 

a su alrededor, de pronto vio al ser que yacía al 

costado del camino y compasivo se acercó. Le ayudó 

a levantarse, dejó caer unas gotas de un líquido 

fortalecedor sobre él y esperó hasta que recuperara 

sus fuerzas. “¿Sabes quién soy?, le preguntó el ser 

mientras se incorporaba. ¿Sabes a quién has ayudado 

a recobrarse?”. 

-No, dijo el joven, -¿Quién eres? 

-Soy la muerte –contestó. Nadie se escapa de mis manos. Y no puedo hacer 

excepción contigo. Pero para que veas que soy agradecida, te prometo que no 

caeré sobre ti de manera sorpresiva. Cuando se acerque tu hora, te enviaré 

mensajeros antes de presentarme. 

(México 2010, Libro Español 6ª grado, pág. 71.) 

 

1. De acuerdo al contenido de la lectura anterior, es un: 

a) Texto informativo 

b) Cuento de terror 

c)   Texto científico 

d) Relato histórico 

 

2. ¿Cómo se le denomina a la parte de un texto literario en la que se representa el 

conflicto? 

 

a) Desenlace 

b) Inicio 

c)   Nudo 

d) Conclusión 

e) Desarrollo 

 



3. ¿Cómo se le llama al texto que trata de representar personas, animales, objetos o 

escenarios como si fueran imágenes? 

a) Definición 

b) Descripción 

c)   Historia 

d) Cronología 

 

4. ¿Cuál de las siguientes oraciones es compuesta? 

a) Tenía poco apetito cuando me llamaron a 

comer. 

b) Llegué puntual y contento a mi cita de trabajo. 

c)   Caminé un tramo muy largo sobre la carreta. 

d) Busqué durante varias horas mi bolsa azul 

nueva. 

 

5. ¿A qué fuentes impresas recurrirías para escribir un reportaje de las características 

y costumbres de tu comunidad? 

a) A trípticos, mapas, radionovelas. 

b) A libros, telenovelas, propaganda. 

c)   A mapas, revistas, folletos. 

d) A internet, pinturas, fósiles. 

 

6. ¿Qué instrumento utilizarías para recopilar información de las personas que han 

vivido en tu localidad? 

a) La entrevista 

b) La historieta 

c)   La carta 

d) La noticia 

 

7. ¿Qué necesitarías para elaborar adecuadamente una entrevista? 

a) Preguntar a los más jóvenes 

b) Ver noticias por televisión 

c)  Tomar muchas fotografías 

d) Elaborar un guión con preguntas 

 

HISTORIA 

Libreta de historia. 

Anota como título “Cuestionario”, escribe  las preguntas y sólo la respuesta correcta 

de cada una. 
 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas de la 1 a la 6, posteriormente 

responde de la 7 a la 10. 
 

                  El ser humano y el medio natural 

Los homínidos se adaptaron a diferentes ambientes. En 

África, su medio era seco, había pocos bosques lluviosos 

y gran parte del territorio estaba conformado por 

sabanas. Inicialmente eran herbívoros dedicados sólo a 

la recolección, posteriormente incorporaron en su dieta 

el consumo de carne que conseguían, apropiándose de 

la carroña o cazando; esta última actividad es 

considerada uno de los motivos por los cuales loa 

homínidos migraron de África, pues se piensa que recorrían grandes distancias al 

seguir a sus presas. 

(SEP. Historia. Sexto grado, México 2012 p. 15) 



 

1. De acuerdo a sus características, la lectura anterior es: 

a) Un cuento infantil 

b) Un reportaje periodístico 

c) Un relato prehistórico 

d) Un recuento histórico 

            

2. ¿Qué debes considerar para elaborar un texto de este tipo? 

a) Que tenga una introducción, desarrollo y conclusión. 

b) Que los acontecimientos estén desordenados. 

c) Que cada oración inicié con minúscula y terminé con punto. 

d) Que el texto este escrito en lenguaje informal y con verbos. 

 

3. ¿Qué tipo de lenguaje se emplea en un texto con estas características? 

a) Divertido 

b) Formal 

c) Difícil 

d) Informal 

 

4. ¿Cómo se llaman las palabras del texto que están en negritas? 

a) Sustantivos 

b) Pronombres 

c) Verbos 

d) Adjetivos 

 

5. ¿En qué tiempo están escritas las palabras en negritas? 

a) Pretérito 

b) Futuro 

c) Presente 

d) Copretérito 

 

6. Lee con atención los siguientes enunciados y relaciónalos con el inciso correcto: 

(Sólo anota la instrucción y la respuesta correcta) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 1A, 2B, 3C 

b) 1A, 2C, 3B 

c) 1C, 2B, 3A 

d) 1C, 2A, 3B 
 

 

 

 

 

 

1. Los homínidos migraron de áfrica, pues se piensa que 
recorrían grandes distancias al seguir a sus presas. 

2. Inicialmente eran herbívoros dedicados sólo a la 
recolección, posteriormente incorporaron en su dieta el 
consumo de carne que conseguían. 

3. Los homínidos se adaptaron a diferentes ambientes. En 
África, su medio era seco, había pocos bosques lluviosos y 
gran  parte del territorio estaba conformado por sabanas. 

A) Introducción 

 

B) Desarrollo 

C) Conclusión 



 

7. La autobiografía es un texto en el que: 

a) Una persona describe a otra 

b) Una persona entrevista a otra 

c) Una persona envía un mensaje 

d) Una persona narra su vida 

8. ¿Cuál es la principal característica de una autobiografía? 

a) Que está escrita en primera persona 

b) Que narra sucesos significativos 

c) Que considera a varios personajes 

d) Que se desarrolla en un largo tiempo 

 

9. ¿Qué elementos están presentes en una biografía? 

a) Pronombres en tercera persona y verbos 

b) Verbos en futuro y adverbios 

c) Pronombres y adverbios de lugar 

d) Verbos en presente y artículos 

 

10. ¿Cuál es el elemento principal que marca la diferencia entre una biografía y una 

autobiografía? 

a) El artículo 

b) El verbo 

c) El predicado 

d) El pronombre 

 

 

 

VIERNES 19  DE FEBRERO . 

 

 
¡QUE TENGAS UN EXCELENTE FIN DE SEMANA! 

¡VIVE LA TOLERANCIA! 

 

 

 

 

 


