
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

6º A 

Sritas.Shagil y Jahene . 

Semana del 12 al 16 

de 

septiembre de 2016. 

AVISOS 

¡Gracias a las familias que participaron en el primer acopio!  
  

TE RECOMENDAMOS ver en familia…  

https://www.youtube.com/watch?v=Dixh_gI3cWE  El hombre orquesta 

Disfrútenlo en familia y comenten acerca de él. ¿Qué enseñanzas les deja?... 

 

 Recuerda traer o adquirir tu 

paquete de libros de lectura, ya 

iniciamos con uno de ellos… 
 

 El próximo viernes 16 

SUSPENSIÓN OFICIAL por el día de la Independencia de México.  

          INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

INVESTIGACIÓN: Investiga 3 datos interesantes ¿Sabias qué? 

de la INDEPENDENCIA DE MÉXICO.  

 

EXPRESIÓN ORAL:  (PRIMERA SEMANA) 

Existen muchas frases que explican el 

significado de la AMISTAD en cualquier ser 

humano. 
 

Describe 5 características que para ti son fundamentales para 

construir una amistad duradera y cómo te sentirías si falta alguna de 

ellas. Prepárate para compartirlo al grupo.  *Recuerda tienes sólo un minuto. 

 

 

 

TAREAS 
► LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

*MATEMÁTICAS: Escritura y comparación de cantidades. 
 

ESPAÑOL 
 

EL MOLINO Y EL REY. 

 
 

Lee en tu libro de gramática y ortografía la lectura: 

“El molino y el rey” pág. 13  y después contesta las preguntas que vienen en la pág. 

14. Lee las veces que sean convenientes. 

 

Cooperación de 

GANAC $25.00.  

¡¡Gracias a los que ya 

cooperaron!!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Dixh_gI3cWE


MATEMÁTICAS 

Escritura y comparación de cantidades. 
 

1.- Escribe sólo el número de la cantidad que lees. 
 

*Dos mil quinientos millones cuatrocientos veintiséis=2 500 000 426. 
 

a) Trescientos quince mil once millones dieciséis mil doscientos=_____________________ 

b) Un mil millones trescientos cuarenta y dos mil cien=_____________________________ 

c) Doce mil ochocientos catorce millones dos=____________________________________ 

d) Quinientos treinta y cinco mil dos millones ciento treinta y cinco mil diez=__________ 

e) Treinta y ocho mil millones siete=_____________________________ 

 

 

 

► MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

*Matemáticas: Numeración y operaciones. 

*Español: Conjunciones, preposiciones e ideas principales. 
 

 

MATEMÁTICAS 

 

Numeración y operaciones. 
 

1.-Escribe en notación desarrollada las siguientes cantidades. 

a)    45 900 804 . 895 =____________________________________________________________ 

b)        108  780 . 0612=____________________________________________________________ 

c)                943 . 49   =_____________________________________________________________ 
 

 

2.- Escribe con notación fraccionaria. 
 

a)  2. 1415=__________________________________________________________________________ 

b)  74.004=__________________________________________________________________________ 

c) 120.149512=_______________________________________________________________________ 

 

3.-  Copia  las operaciones acomodándolas  en forma  vertical y resuélvelas. 
 

a) 4896.34 – 124.028= 

b) 8120.09 + 406.05 + 0.45 + 20.304= 

c) 5847÷ 16 = 

 

ESPAÑOL 
 

CONJUNCIONES, PREPOSICIONES E IDEAS 

PRINCIPALES. 
 

1. Lee la pág. 15 de tu libro de gramática y 

ortografía. 

2. Contesta el punto 2 y 3 en tu libro. 

3. En tu libreta de español elabora un resumen de la lectura “Elementos básicos de 

la cartografía”  

“Recuerda utilizar preposiciones y conjunciones” 



► MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

 Español: Comprensión lectora. 

 Matemáticas.- Escrituras de números. 
 

MATEMÁTICAS 

Escrituras de números. 
 

 Instrucciones: Anota con letra las siguientes cantidades. 
 

A).- 148 257. 9 ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

 

B).-  3 400 000. 409 ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

 

C).- 748 500 000 010 . 0017 ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

D).- 500 340 000 . 05____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

 

E) 1 234 957 000 . 00854 ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

ESPAÑOL 

La pobreza 

 

1. Lee la lectura de tu libro SEP págs. 38 a 41 “Español lectura” 

 

2. En tu libreta de español redacta un final donde expliques ¿Cómo una persona al 

perder su riqueza debe enfrentar la vida? 

 

 

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE. 

 Historia: La prehistoria. 

 Matemáticas: Áreas. 

HISTORIA 

 
  

 

1. Observa las imágenes del bloque 1 de tu 

libro de Historia SEP pág. 10 y 11.  

 

2. Copia y responde en tu libreta las 7 

preguntas de historia en el punto “para 

iniciar” de la pág. 13.  

 
 



MATEMÁTICAS 

El área 

I. Copia y obtén el área de las dos figuras. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Viernes 16 de Septiembre de 2016. 

 

Área  del  rectángulo 
A= 
A= 
A= 
A= 
 
             

Área  del  triángulo 
A= 
A= 
A= 
A= 
 
             


