
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS  

PRIMARIA 6 B 

Sritas. Shagil y Teresita. 

    Semana del  

29 de febrero al  

04 de  marzo. 

AVISOS 

  Lunes recuerda traer tu ahorro. 

 Esta semana iniciamos las evaluaciones del tercer bimestre.  

Checa el temario y repasa en casa lo suficiente. 

 Les recordamos que tienen el compromiso de enviar el 50% de 

anticipo para el a viaje a Mazamitla. 

 Los invitamos a participar en la próxima carrera GANAC este sábado 5 de 

marzo. 
  

               -Recuerda la importancia de seguir recolectando los residuos 

                 para el próximo acopio. 
 

Aprende a comer saludable: ¿Te gustaría ayudar a mamá a preparar una rica receta 

casera? 

Da clic a este link y encontrarás recetas de deliciosos y sencillos platillos para 

preparar en familia.  
 

http://www.guiainfantil.com/1266/cocinando-con-ninos.html 
 

Te seguimos recomendando…CUIDA tu salud en esta temporada 

de cambio de clima: 
        
 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 toca 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 

Capsula informativa sobre la ENERGÌA VERDE…  ¿Sabías que la energía verde….? 

 EJEMPLO: ¿Sabías que la energía verde es un término que describe la energía 

generada a partir de fuentes de energía primaria respetuosas del medio 

ambiente. Son energías renovables y no contaminan?  
 

 Trae para el viernes en una hoja el producto de tu investigación sobre alguna 

energía verde que te haya impactado; con la imagen en el centro anotando  

las ventajas (5) así como sus desventajas (3).  
 

Espero que sigan investigando sobre el tema es muy interesante… 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

¿Ya te diste cuenta que casi termina el invierno y se aproxima la 

primavera?   *Platícanos cuál es la estación del año que más disfrutas y 

por qué…qué actividades realizas, con quién y qué sientes cuando se 

acerca esa temporada. 

http://www.guiainfantil.com/1266/cocinando-con-ninos.html


TAREAS 

LUNES 29 DE FEBRERO 

ESPAÑOL.- Lectura de reflexión. 

MATEMÁTICAS. “Problemas” 

MATEMÁTICAS 

*Anota cada problema y su procedimiento para resolverlo. 

 

1.- Resuelve los siguientes problemas. 
 

a) Lupita compró 3   2/8 de queso chihuahua y 1 ¾ de queso panela. ¿Qué 

cantidad de queso compró? 

b) Isabel la costurera tiene un rollo de 9 ½ m de tela, si utilizó 4 2/5 para hacer un 

uniforme de deporte ¿Qué cantidad de tela le queda? 

c) Si compro una camiseta de deportes al contado cuesta$ 350, si me hacen el 22 % 

¿cuánto tendré que pagar por ella? 

d) Un automovilista recorre 25 hm el lunes, 97 Dam el martes, 50 km el miércoles, 

12000 m el jueves y 34.5 hm el viernes. ¿Cuántos KILÓMETROS recorre en total? 

e) ¿Cuál es el promedio de km que recorre de lunes a viernes? 
 

ESPAÑOL 

Lee el siguiente libro interactivo: 

http://www.youtube.com/watch?v=SpbMt7ehgeo 

Si te gustó el mensaje compártelo con tus papás y familia. Y recuerda poner en 

práctica esos sabios consejos.  

ESPAÑOL 

Lee detenidamente cada pregunta y elige la respuesta que consideres correcta. 

Anota en tu libreta correspondiente sólo el número de pregunta e inciso correcto. Si 

desconoces alguna información no te conformes con decir “no lo sé” investiga. 
 

1.- El hombre descubrió y controló el fuego. ¿En qué forma de expresión se encuentra 

la oración? 

A) Presente B) Pretérito C) Copretérito D) Futuro 

 

2.- Son palabras que modifican, precisan o amplían el significado de los verbos. 

A) Conjunciones B) Adverbios C) Conjunciones y Preposiciones C) Verbos 

 

3. A los nexos también se les conoce como. 

A) Modificadores B) Conectores C) conjunciones D) Preposiciones 

 

4.-Ofrecen elegir entre dos opciones: 

A) Copulativas B) Disyuntivas C) Adversativas D) Consecutivas 

 

5.- Es un texto narrativo que, generalmente, se escribe en tercera 

persona y que relata la vida de alguien. 

A) Autobiografía B) Historia C) Biografía D) Recuento 

 

6.- La grabadora, cintas, lápices, cuadernos, cámara de un 

reportero son sus… 

A) Vestimentas B) Instrumentos C) Alimentos D) Utensilios 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SpbMt7ehgeo


7.- ¿Qué hecho sucedió? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes participaron? Son 

partes de una…. 

A) Historia B) Cuento C) Narración D) Noticia 

 

8.- ¿Qué es lo que elabora un reportero? 

A) Noticias B) Historias C) Cuentos D) Reportajes 

 

9. ¿Cómo se le llama a la actividad del reportero? 

A) Cronología B) Periodismo C) Radiofonía D) Reseña 

 

10.- Cuando una pregunta su respuesta es de negación o afirmación es… 

A) Abierta B) Cerrada C) Junta D) Disuelta 

 

11.- ¿Cuál de los escritos siguientes es una metáfora? … 

A) La oruga camina despacio 

B) La señora hace pastel 

C) Juan es tan veloz como el viento 

D) Es de Pedro ese lápiz 

 

12.- ¿Son recursos que utilizan los maestros para evaluar el avance académico de 

sus estudiantes? 

A) Cuestionarios B) Problemas razonados C) Ejercicios D) Exámenes 

 

13.- ¿En qué sección del periódico aparecerá la siguiente noticia? “LA EPIDEMIA YA 

LLEGÓ A EUROPA Y ASIA.” 

A) Salud B) Nacional C) Internacional D) Local 

 

14.- El lenguaje periodístico tiene la finalidad de: 

A) Opinar B) Informar C) Revivir D) Recordar 

 

15.-Te sirve para que sepas qué temas no has comprendido, así puedes 

reforzar o repasar lo necesario. 

A) Evaluación B) Calificar C) Autoevaluación D) Examinar. 

 

 

 

 

MARTES 01 DE MARZO 
 

MATEMÁTICAS.- Resolución de operaciones en libreta. 
 

Lee detenidamente cada pregunta y elige la respuesta que consideres correcta. 

Anota en tu libreta correspondiente la pregunta y la respuesta 

completa  añade las operaciones en un apartado. 

                                                                     

1. Si te piden ordenar estas cantidades de mayor a menor 13.6, 

13.36, 13.01, 13.001. 

¿Cual es la opción correcta? 

A) 13.36, 13.01, 13.001,13.6     B) 13.6, 13.36, 13.01, 13.001 

C) 13.001,13.01, 13.36, 13.6     D) 13.01, 13.6, 13.001,13.36 

2.- Si deseo repartir ocho galletas entre 5 niños dime que fracción tocaría a cada 

uno(Anota la fracción) 

 



3.-¿Cómo se le llama a la línea que pasa por el centro de un círculo atravesándolo 

de lado a lado? 
 

A) Perímetro B) radio C) cubo D) diámetro 

 

4.- ¿Qué nombre recibe a la línea que es la mitad de un diámetro o que parte del 

centro del círculo a la orilla de la circunferencia? 

 

A) Perímetro B) radio C) círculo D) centro 

 

5.-Mi mamá compró una televisión de LCD en oferta con el 10% de su precio, el cual 

es  de $8,000. ¿Cuánto pagó por ella? 

 

A) $800  B) $5800 C) $7200 D) $8800  

 

6.- ¿Cuántas cajas necesitaré para empacar 3000 huevos si en cada caja debo de 

meter o colocar solo 12 huevos? 
 

A) 100 B) 125 C) 150 D) 250 

 

7.- Con la misma situación anterior de las cajas de huevos contesta lo siguiente. Si 

tengo 500 cajas de huevos y deseo empacar la misma cantidad de huevos. 

¿Cuántos huevos se requieren para esa operación? 

 

A) 6000 B) 3000 C) 4500 D) 1500 

 

8.-. El bimestre pasado un alumno obtuvo estas calificaciones; Español 8, 

Matemáticas 7, Naturales 6, Historia 9, Geografía 10, Cívica 8.Artística 9 y E. Física 10. 

¿Cuál es el promedio del bimestre con un decimal en la respuesta? 

 

A) 9.6     B) 9.4      C) 6.8        D) 8.3 

 

9.-. Calcula la mediana de estas cantidades: 

12,14,12,15,14,13,12,18,16,12,20,10,12,14,15,18,12,10,18,15.10 

 

A) 14     B) 15     C) 12      D) 13 

 

10.- La maestra va a repartir 315 paletas entre 45 alumnos del grupo, ¿cuántas le 

tocan a cada uno? 

 

A) 5       B) 6            C) 7            D) 8 

 

11.- ¿Cuál es el valor de la pulgada? 

 

A) 2.54cm        B) 3.54cm            C) 2.45            D)3.5cm 

 

12.-¿ Por un préstamo de $3000 me cobran el 13% de interés al 

mes ¿Cuánto pagaré en total en el primer mes? 

 

A) $ 3390       B)$ 3013        C$ 3350          D) $ 3090 

 

 

 

 



13.-Un grupo de 6 personas subió a un elevador sin percatarse que la cantidad 

máxima era de 500kg y entre todos pesaban 550kg  ¿Qué porcentaje de sobre peso 

cargó el elevador? 

 

A)5%        B)10%          C)110%            D)115% 

 

 

MIÉRCOLES 02 DE MARZO 

 ORTOGRAFIA  “Orden alfabético” LIBRO  CONECTA PÁG. páginas 78  y 79. 

FORMACIÒN CÌVICA Y ÈTICA.- Cuestionario en libreta. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

*Escribe la pregunta y sólo la respuesta en tu libreta. 

 

1.-Es una etapa de la vida que comienza alrededor de los 10 

años en hombres y mujeres y termina cerca de los 19 años. 

 

A) Niñez B) Adulto C) Adolescencia D) Vejez 

 

2.-Consiste en cuidar todos los aspectos relacionados con tu sexualidad 

 

A) Salud Mental B) Salud Física C) Salud sexual D) Salud Bucal 

 

3.-.Al abuso físico como psicológico se le conoce también como: 

 

A) Felicidad B) Maltrato C) Deporte D) Sexualidad 

 

4.-Nombre que recibe en sentido coherente de” Quien soy” 

 

A) Identidad   B) Soledad    C) Libertad    D) Integridad 

 

5.-Es el nombre que usamos para decir sobre sí mismo que podemos tomar 

decisiones sin depender de otros y un sentido propio lleno de valor llamado 

 

A) Soledad      B) Independencia psicológica      C) Libertad     D) Intimidad 

 

6.- Es el conductor inminente del proceso de desarrollo de las naciones 

 

A) La juventud        B) la edad adulta       C) La vejez        D) La niñez 

 

7.- Fue el respeto hacia las opiniones o practicas de los demás 

 

A) La solidaridad          B) la Igualdad        C) La tolerancia       D) El amor 

 

8.- ¿Una de las formas de discriminación se llama? 

 

A) Restricción B) Racismo C) Exclusión D) Distinción 

 

9.- Es un país pluricultural… 

 

A) México    B) Chile   C) Paraguay       D) España 

             

 

 



 JUEVES  03 DE MARZO 

ORTOGRAFÍA “Palabras con R suave”  LIBRO CONECTA PÁGINAS 80 y 81. 

MÁTEMÁTICAS  “Unidades de tiempo”. 

 

 

COPIA Y RESEUELVE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS 

 

 

      4    meses    23 días     18 horas   +                 4 años  11 meses  3 semanas  6 días  + 

      7   meses    16 días       6 horas                      3 años  10 meses  6 semanas  5 días 

     _____________________________                      ___________________________________ 

 

 

VIERNES 04 DE MARZO 

 

¡¡DISFRUTA DE ESTE FIN DE SEMANA EN FAMILIA!! 


