
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS  

PRIMARIA 6ºA 

Srita. Shagil y Jahene 

Semana del  

26 al 30 de 

septiembre. 

AVISOS 

ES MUY IMPORTANTE QUE REGRESES EL TALÓN FIRMADO DEL DOCUMENTO ENVIADO 

POR LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA. 

 

 Ve preparando tus residuos para el acopio, separando, escurriendo y/o lavando 

los materiales que se solicitan. Acopio jueves 29 de septiembre. ¡PARTICIPA!   

 Lunes ¡Recuerda traer tu ahorro! 

 ¿Y tú? YA TRAES TU AGENDA. 

 Recuerda traer tu depósito para el agua ya es muy importante hidratarnos 

durante el día. 

 Cooperación de GANAC $25.00.  

    ¡¡Gracias a los que ya cooperaron!! Continuamos con octubre… 
 

   Estás invitado a participar en el evento “Regala un libro”  

por motivo de los festejos del Aniversario de Culiacán,  

los días y martes. ¡Regístrate con tus maestras!  

Para  participar deberá traer un libro de regalo (envuelto y 

con moño)  

La dinámica se llevará a cabo dentro del grupo. 
 

 VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE SUSPENSIÓN POR C.T.E 

 

 INVESTIGACIÓN 

 

         ► INVESTIGACIÓN. Con base a las preguntas elaboradas en la clase de 

español, realiza una entrevista a tu abuelo (a) que te proporcione la información 

necesaria para que en clase puedas redactar su biografía. 

 

           ►EXPRESIÓN ORAL:   PRIMERA  SEMANA 

Platiquen en casa el significado de la palabra “ALTRUISTA” de cómo lo practican en 

casa, cómo lo han hecho, en qué situaciones, qué instituciones altruistas conoces, 

etc.  Prepárate para exponerlo en un minuto al grupo.  

TAREAS 
 

LUNES 26 DE SEPTIEMBRE 

 ESPAÑOL: Comprensión lectora. 

 MATEMÁTICAS: Áreas. 

ESPAÑOL 
 

INSTRUCCIONES: Escucha el siguiente cuento “EL COLECCIONISTA DE SEMILLAS”.  

Después de haberlo escuchado copia en tu cuaderno y responde las preguntas.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=eDimwrJ7jnU 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eDimwrJ7jnU


 

 

“EL COLECCIONISTA DE SEMILLAS” 

I. Responde las preguntas. 

1.- ¿Qué hacía Fernando? 

2.- ¿Cuál era su árbol preferido? 

3.- ¿Qué comprendió Fernando al cuidar sus plantas? 

4.- ¿Qué enseñanza te deja la actitud de Fernando? 

5.- ¿Alguna  vez tú has sembrado una semilla en una persona?  ¿Cuál? 

6.- ¿Cómo la has cuidado? 

MATEMÁTICAS 
 

ÁREAS 
 

 1. Encuentra las áreas de las siguientes figuras geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A=                                                    A=                                                         A= 

 A=                                                   A=                                                        A= 

A=                                                    A=                                                        A= 

 

 

 

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE 

ESPAÑOL: El acento 

MATEMÁTICAS. Ubicación en la recta. 

 

EL ACENTO EN PALABRAS QUE INTRODUCEN PREGUNTAS 
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UBICACIÓN EN LA RECTA. 

 

Traza en tu libreta una recta y ubica las siguientes fracciones en ella. 

 

a) 2/3 y 13/15           

                                 

 

b) 2/4 , 3/12 y 1/6  

 

6.3 cm 

8 cm 

9cm 
9.8cm 

8.7 cm 

8.9 cm 

6.4 m. 

4 m. 



MIERCOLES 28 DE SEPTIEMBRE 

 ESPAÑOL. BIOGRAFÍA 

 MATEMÁTICAS. Suma y resta de fracciones. 

 

*Instrucciones: Lee cuidadosamente la siguiente lectura. 
 

“BIOGRAFIA” 

 

“LUDWIG VAN BEETHOVEN”  
 

El 16 de diciembre de 1770 nacía en Bonn, Alemania Ludwing Van Beethoven. En 

1789  comienza a trabajar como músico de la corte.  
 

Tiempo después en Viena, Beethoven deslumbró a la aristocracia con sus 

improvisaciones pianísticas, a la vez que llegaba  a acuerdos bastante beneficiosos 

con los editores de música de la ciudad. 
 

En 1802 expresó el profundo  sufrimiento que le causaba su progresiva sordera en un 

documento dirigido  a sus dos hermanos y a la sociedad en general. 

Murió en Viena el 26 de marzo de 1827. 
 

 Copia en tu libreta cada pregunta y da respuesta según sea el caso. 
 

I. Contesta las siguientes preguntas. 
 

- ¿Qué enfermedad sufrió Beethoven? 

- ¿Qué instrumento musical dominó el autor?  

-¿En qué país murió? 

 

II. Elabora una listas rescatando los verbos en pretérito y copretérito (ía-aba) que 

localicen en el texto. 

 

III. Enumera las oraciones  para ordenar los hechos de manera cronológica.      

          

  Murió en 1827. 

  Sufrió por su mala audición. 

  Fue un músico que obtuvo beneficios de su trabajo con los editores de  

  música. 

  Beethoven deslumbró a la aristocracia con su talento. 

 

Suma y resta de fracciones. 

 

Copia y resuelve los siguientes ejercicios. 

 

 
 

 

 

 



JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE 
 

 ESPAÑOL: Análisis de oraciones. 

 MATEMÁTICAS: Suma de números decimales. 
 

ESPAÑOL 

Análisis de oraciones 
 

Lee con atención las siguientes oraciones y rescata lo que se te pide en cada una 

de ellas. 

 

1. Jaime y Karla disfrutan mucho ir con sus abuelitos al parque. 

Sujeto:_________________ 

Verbo:_____________________ 

Predicado:__________________ 

Preposiciones:__________________ 

Artículo:____________________ 

Sustantivos propios:___________________ 

Conjunciones:_____________________ 

Adverbios:________________________ 

 

2. El gobierno estadounidense envió barcos de guerra y  sometieron  al puerto a un 

intenso bombardeo. 

Sujeto:_________________ 

Verbo:_____________________ 

Predicado:__________________ 

Preposiciones:__________________ 

Artículo:____________________ 

Adjetivo:______________________ 

Sustantivos propios:___________________ 

Conjunciones:_____________________ 

 

MATEMÁTICAS 
 

SUMA DE NÚMEROS DECIMALES 
 

I. Escribe en la línea de la izquierda la letra que corresponda de la 

columna de la derecha. 

 

_____ 10.643  a. 23 + 0/10    +   9/100  

_____ 10.63   b. 3 + 3/10   +  1/10   +   6/100  +  7/1000 

_____ 23.09   c. 10  +  6/10   +   4/100   +   3/1000 

_____ 23.091  d. 10 + 6/10  +  3/100 

_____ 3.176   e. 3  + 1/10  +  7/100  +  6/1000 

_____ 3.467   f.  23 + 0/10 + 9/100 + 1/1000  

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE 
 

¡DISFRUTA TU FIN DE SEMANA! 

 


