
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

6º A 

Sritas. Fabiola y Teresita. 

Semana del 18 al 22 de  

abril de 2016. 

  AVISOS 

 Por la cooperación puntual brindada a     

 Esta semana iniciamos colecta para los bomberos de nuestra 

comunidad, la meta es lograr juntar para la compra de un  

traje.   Esperamos contar con tu aportación. 

 Clausura copa cobras 20 y 21 de abril.  
 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

INVESTIGACIÓN: Entregar en tu libreta naranja el día jueves 21 de abril. 
 

Investiga a INDIA, CHINA Y JAPÓN a partir del siglo V al VX. (ANTECEDENTES-AVANCES-

APORTACIONES). 

EXPRESIÓN ORAL 

SEGUNDA SEMANA: Comenta cómo te sientes cuando se acercan las vacaciones de 

Semana Santa, lo que más disfrutas hacer, con quién te la pasas y en esta ocasión a dónde 

te gustaría ir y hacer. 
 

TAREAS 

LUNES 18 DE ABRIL 

C. NATURALES: La energía.  

MATEMÁTICAS: “Desarrollo de cuerpos geométricos”    
 

C. NATURALES 

LA ENERGÍA 

Copia y completa la siguiente tabla. 
 

APARATO DE CASA SU FUNCIÓN FUENTE DE ENERGÍA CON LA QUE 

FUNCIONA 

MEDIDAS QUE FAVORECEN EL 

CONSUMO RESPONSABLE DE 

ENERGÍA 

Ejemplo: estufa Calentar 

alimentos 

gas Poner una cazuela limpia y 

seca y no permitir que el calor 

la seque evaporando el agua. 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS 

 

DESARROLLO DE CUERPOS GEOMÉTRICOS 
 

Elabora el plano de las siguientes figuras. 

 

 
 

 

 

MARTES 19  DE ABRIL. 

 

CÍVICA Y ÉTICA: Las leyes. 

ESPAÑOL: Ortografía “Homófonas con s-c-z” 

 

I.- Lee el siguiente texto. 

LAS LEYES 

 

En todos los grupos humanos hay reglas y leyes. Las leyes son acuerdos que regulan la 

convivencia, protegen los derechos de las personas, limitan el poder de los gobernantes y 

señalan las consecuencias de cometer un delito o de afectar los derechos de los demás. 

 

Los legisladores elaboran las leyes considerando las necesidades y valores de la población, 

así como el tipo de gobierno que se desea tener. Para crear buenas leyes, deben tomar los 

derechos humanos con criterios de justicia y dignidad y valorar los principios democráticos. 

 

II. Elabora un esquema con TODA la información anterior. 
 

 

 

 

 



ESPAÑOL 
 

 LIBRO ORTOGRAFÍA CONECTA PÁGINAS 104 Y 105. 

 

MIÉRCOLES 20  DE ABRIL. 

ESPAÑOL: “Géneros literarios” Libreta de español. 

MATEMÁTICAS: “Multiplicaciones con decimales en uno o ambos factores”. 

 

 

ESPAÑOL 

    I. Lee el siguiente texto. 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
 

Las manifestaciones culturales reflejan la historia, las costumbres, las creencia y la ideología 

de un país. Muchas de ellas se han transmitido de generación en generación. La danza, la 

música y la celebración de festividades son algunas de las expresiones que conforman la 

riqueza cultural de una sociedad. 

Los textos literarios, como cuentos, leyendas, mitos, coplas, canciones, refranes y 

adivinanzas, entre otros, forman parte de las expresiones y tradiciones de una nación. Por su 

variedad cultural y lingüística, en México se puede disfrutar de creaciones literarias en 

español y en diferentes lenguas indígenas. 
 

INSTRUCCIÓN:  Copia las preguntas y respuestas completas en tu libreta de español. 
 

  1. Escribe qué significa para ti la palabra ideología, luego busca en tu diccionario y 

escribe la definición de acuerdo a él. 
 

Para mí ideología significa:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Busca en tu diccionario el significado de la palabra ideología y escribe la definición de 

acuerdo al contexto. 

Definición de la palabra ideología: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Qué canciones típicas de tu comunidad conoces? 

 

 

3.-  Investiga y escribe las caracterísitcas de los siguientes textos: 

a) poema 

b)pensamiento 

c)textos indígenas 
 

4.- Escribe una adivinanza tradicional de tu comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 



Tres veces tomé la ____ 
Tres veces se me cayó, 
Tres veces tracé tu____ 
Y nunca se me olvidó. 
 

Árboles de la_________ 
Chiquitos pero floreando, 
Si unos brazos me 
desprecian  
otros me están ________ 
 

Dicen que el negro es triste 
Y yo digo que no es____ 
Porque negros son tus____ 

Y me dan felicidad 

Del cielo cayó un pañuelo 
Bordados de mil colores 
__________________________ 

__________________________ 

 
Duerme mi wawa, 

la Pachamama besa tu frente y en su interior 
guarda su oro negro y volátil, para 

ofrecértelo a ti, mi amor. 
 
 
 
 

 

5.- Usa las siguientes palabras para completar los siguientes textos. 

 Alameda     nombre            ojos               pluma     esperando     verdad 

 

 

 

 

 

 

6.- Inventa una  copla a partir de los versos iniciales. 

 

 

 

 

 

7.- Lee la canción de cuna y escribe las palabras en lengua indígena y lo que crees que 

significa en español 

 

 

 

 

 

8. Los lecturas con títulos: Los paneles solares productores de electricidad, Manifestaciones 

culturales, Las leyes. ¿A qué tipo de texto pertenecen? 

 

LITERARIO             INFORMATIVO               PERIODÍSTICO              INSTRUCTIVO 

 

MATEMÁTICAS 
 

 ACOMODA DE MANERA VERTICAL LAS SIGUIENTES MULTIPLICACIONES  Y RESUELVELAS EN 

TU LIBRETA. 
 

A) 234.9X40.6= 

B) 7.347X1.90= 

C) 2765X8.05= 

D) 1809X19.3= 

 

JUEVES 21  DE ABRIL.  

ESPAÑOL: Ortografía “Palabras juntas o separadas” 

C. NATURALES: Energías alternativas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. NATURALES 
 

ENERGÍA NO RENOVABLE Y ALTERNATIVA 
 

Lee las ventajas y desventajas del uso de la energía no renovable y de la energía 

alternativa y únelas con una línea según corresponda. 
 

IMPRIME Y PEGA EN TU LIBRETA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑOL 

 

 LIBRO ORTOGRAFÍA CONECTA PÁGINAS 106 Y 107. 

 

 

VIERNES 22 DE ABRIL.  

 

 

 

Energía 

NO 

renovable 

Energía 

Alternativa 

Se acaba 

Daña el medio 

ambiente 

Es limpia 

Su procesamiento requiere 

tecnología muy cara. 

Su procesamiento 

requiere tecnología barata 

No se acaba Es un recurso 
gratuito. 

El recurso 

varía con las 

condiciones 

climáticas. 

Es la más 

usada y tiene 

mayor 

disponibilidad 
Contribuye al 

calentamiento global. 


