
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS  

PRIMARIA 6º B 

Sritas.  Fabiola y Teresita. 

    Semana del 2 al 6 de  

mayo de 2016. 

 

AVISOS   

 Iniciamos semana de evaluaciones del 2 al 9 de mayo. 

 Jueves 5 de mayo día de asueto. 

 Recuerda que ya puedes enviar el finiquito del costo del viaje de generación (fecha 

límite 13 de mayo). 

 ¡Gracias por participar en los acopio! 

 El próximo será el próximo jueves 26 de mayo. Prepárate clasificando los 

residuos en casa. 

 

 Consejo para cuidar  tu corazón: 

Para prevenir las enfermedades cardiovasculares, es fundamental aumentar los 

alimentos de origen vegetal en la dieta y reducir la ingesta de cárnicos, lácteos 

enteros, azúcares añadidos y sodio. 

 

1. Toma frutas y hortalizas a diario 

2. Reduce (mucho) tu consumo de sal: toma 

menos procesados 

3. Toma más legumbres y frutos secos 

4. Pescado en vez de carne, pero no más de 

dos raciones a la semana 

5. Huevos, no es necesario prohibir, pero 

tampoco es bueno abusar 

6. Evita las bebidas azucaradas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INVESTIGACIÓN 

 

Investiga acerca de “El uso de la tecnología” sus ventajas y desventajas. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

SEGUNDA SEMANA 
 

 

 

 

 

 

Ponte una palomita si ya 

cooperaste con GANAC, si no,  

anótalo en tus pendientes. 

Recuerda que cada peso 

equivale una gigantesca ayuda. 

 

GRACIAS POR TU APOYO 



LUNES  02 DE MAYO 

ESPAÑOL: “Lectura de comprensión” 

MATEMÁTICAS: “Operaciones aritméticas” 

ESPAÑOL 

 

Observa y escucha con atención el video “El jabón”, 

sólo da click derecho sobre el siguiente link y 

selecciona la opción abrir hipervínculo. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww 

 

Posteriormente escribe una reflexión sobre el video, contestando las siguientes 

preguntas en tu libreta de español. 

 

1. Ponte frente al espejo y escribe qué es lo que ves: ____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué significa la frase del video “Los escultores simplemente saben que cosas 

tienen que remover para poder sacar la obra de arte que hay dentro”? 

 

3. De acuerdo a la frase “Despréndete de todo lo que no te deja avanzar” ¿Qué 

crees que debes hacer tú para explotar todo tu potencial? 

 

MATEMÁTICAS 

 

I.- Acomoda las siguientes operaciones: 

 

a) 25 + 32 + 4.52 + 50.25 = 

 

b) (242.2  x  35 )  ÷  100= 

 

c) 7849.24  - 1423.36 = 

 

d) 34.2  +   4.52  + 0.43  = 

 

e) 489.32  ÷  3.9  = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es lo que ves? 

http://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww


MARTES 3 DE MAYO 

ESPAÑOL: “Lectura de comprensión”  

 

ESPAÑOL 
 

ESPAÑOL.  Lee la siguiente lectura y luego responde las  

preguntas en tu libreta de español. 

 

¿QUÉ HACER EN CASO DE DESASTRES NATURALES? 

El cambio climático está destrozando todos los patrones en cuanto a temporadas de 

fenómenos naturales. Cualquier desastre natural puede ocurrir en cualquier 

momento y en cualquier lugar. Se debe estar preparado para evitar la mayor 

cantidad de daños y, sobre todo, educar a todos los miembros de la familia a seguir 

rutas de evacuación y planes de emergencia.  

Tomar precauciones en caso de terremotos o sismos: Si se vive en una zona 

potencialmente sísmica es necesario que tome precauciones al construir y amueblar 

su vivienda. Siempre recurra a especialistas para la remodelación o construcción de 

su casa, repare las paredes cuarteadas y dele continuo mantenimiento al cableado 

eléctrico y tuberías de gas para evitar incendios. 

Respecto a los gabinetes, procure tenerlos sujetados y colocar en la parte inferior 

objetos grandes, pesados o que puedan romperse como platos y vasos. No cuelgue 

cuadros u objetos en la pared cerca de camas o sillas, pues podrían herir a alguien. 

Identifique los lugares seguros dentro de casa donde se pueda refugiar cuando 

ocurra un temblor (muebles pesados como mesas que puedan servir de protección, 

lugares alejados de ventanas y vidrios) y fuera de casa (lugares alejados de árboles, 

edificios, postes y puentes). 

Qué hacer durante y después de un sismo o temblor: Busque un lugar seguro para 

protegerse mientras pasa el temblor, cuando haya pasado se busca un lugar más 

seguro para mantenerse a salvo. Si está dentro de un edificio o casa procure 

mantener la calma, trate de evacuar rápidamente y no utilice elevadores, solo 

escaleras; si no es posible busque refugio debajo de una mesa o un mueble fuerte. Si 

se encuentra en la vía pública aléjese de edificios, árboles y postes de luz; si está 

viajando en un vehículo deténgalo en un lugar alejado de objetos o edificios que 

puedan desplomarse. Evite utilizar puentes o túneles cuando el sismo es de fuerte 

intensidad. 

Si queda atrapado bajo los escombros no encienda cerillos ni encendedores pues 

puede ocasionar un incendio si hay fugas de gas. Procure no moverse demasiado 

para evitar que caigan más escombros. Tápese boca y nariz con un pedazo de ropa 

para evitar tragar polvo, tampoco grite, mejor golpee paredes o escombros suaves 

para que los rescatistas lo escuchen. Cuando ocurran las réplicas aléjese de zonas 

dañadas y revise que no haya fugas de gas o agua. Limpie los líquidos inflamables 

que se hayan derramado e inspeccione la vivienda para detectar paredes 

cuarteadas.  

Qué hacer en caso de una tormenta o huracán: Si la llegada del huracán es 

evidente, entonces comience a tomar medidas de precaución como abarracar las 

ventanas con madera, esto evitará que la casa quede expuesta a los vientos, agua 

y objetos que trae consigo el huracán. En estos casos, las autoridades siempre 

anuncian los albergues preparados para este tipo de contingencias, si lo cree 

necesario no dude en acudir a ellos, sobre todo si su vivienda no ofrece la 



protección requerida. Evacue la zona si se encuentra en un edificio alto, cerca de la 

costa, río o presa de agua. 

Durante la tormenta apague y cierre los tanques de gas, así como el sistema 

eléctrico. Cierre todas las puertas de la casa, las que dan hacia afuera se deben 

bloquear con una mesa o mueble. Buscar un lugar donde refugiarse dentro del 

hogar, ya sea un cuarto pequeño, el baño o el armario. Siempre traiga consigo un 

radio portátil para estar al pendiente de las noticias del clima. Tenga una reserva de 

agua en caso de que se corte el suministro. 

Cómo actuar después de la devastación de los desastres naturales:  Lo principal que 

debe buscar es la salud física y mental de usted y sus familiares. Aprenda a dar 

primeros auxilios y ayude a los heridos en la medida de lo posible. Es importante 

establecerse en un refugio si se perdió el hogar y tomar medidas sanitarias para 

evitar brotes de enfermedades. 

Cuando vuelva la calma contacte a las autoridades para descubrir cuál es la 

situación actual y cómo se solucionarán los problemas comunes y particulares. Ante 

una situación devastadora, el trabajo conjunto de familias y vecinos es la mejor 

opción para salir todos adelante. 

Responde: 

1. ¿Por qué es importante conocer las medidas de prevención a tomar ante un 

desastre natural? Argumenta 

 

2. ¿Por qué es importante darle continuo mantenimiento al cableado eléctrico y 

tuberías de gas de tu hogar? 

 

3. ¿Consideras que los simulacros que se realizan en la escuela sean importantes? 

Argumenta por qué 

 

4. Dentro de la lectura, que palabras pertenecen a la familia léxica de: 

 

 

Remodelar:______________ 

Albergar:___________ 

Sanidad: _____________ 

 

 

5. Escribe los antónimos utilizando los prefijos des-, in-  

 Protección:____________  utilizar:__________    necesario:_____________ 

 

       

MIÉRCOLES  04 DE MAYO 

 

HISTORIA: “Lectura  y resumen sobre las monarquías españolas” 

HISTORIA 

 

 Lectura: “Formación de Monarquías Europeas.   

Libro de historia SEP.  116 y 117.   

 

Escribe en tu libreta de historia un resumen de cada una de ellas 

 



JUEVES 5 DE MAYO “ASUETO OFICIAL” 

 

 
 

VIERNES 6  DE MAYO  

 

 
 

 

 

 

 

 

El Cinco de Mayo es una fecha importante en la historia 
de México: la conmemoración de la Batalla de Puebla. 
Marca la primera vez que el Ejército Mexicano pudo 
derrotar a una potencia extranjera mejor preparada, en 
este caso los franceses. La batalla tuvo lugar en la 
actual ciudad de Puebla de Zaragoza el 5 de mayo 
de 1862, entre los ejércitos de México y Francia. 
 


