
 

LISTA SEMANAL  

DE TAREAS 
6º B 

Sritas. Fabiola y Jahene 

 

Semana del 17 al 21 de  

Octubre de 2016. 

  AVISOS 

 Conferencia para padres: “Nutrición esencial  para el aprendizaje”. Jueves 
27 de octubre 9:00 a.m. Salón de usos múltiples Yoliztli. 

 Lunes de ahorro. 

 Esta semana iniciamos las evaluaciones del 1º bimestre, repasa lo necesario de cada 

una de las materias. 

 Este jueves 20 de octubre HAY ACOPIO, participa trae los materiales que se solicitan. 

¿Sabías que puedes tener huertos verticales? Es muy sencillo sólo necesitas botellas 

de plástico, tierra, plantas  y muchas ganas de ayudar al planeta. 

  

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 ¡Recuerda! traer recipiente para el agua, es importante hidratarnos constantemente. 

 Incluye verduras y frutas en tu lunch.                                                                                               
 

 Cooperación de GANAC $25.00. ¡¡Gracias a los que ya cooperaron!! Continuamos 

con octubre… 

RECUERDA PORTAR TU UNIFORME CORRECTAMENTE 

 - Calzado totalmente negro y cinto     -Deportivo completamente negro. 

 -Choclo negro niñas  - Accesorios de color del uniforme   -Calcetas o medias blancas (no 

tines)  

                                                 EN TEMPORADA DE FRIO 

- Chamarra y pans -Suéter con falda o pantalón (niños). 

 

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Investiga y responde en tu libreta de formación cívica y ética lo siguiente: 
 

¿Cuáles son los programas de radio y televisión más populares entre los jóvenes de tu 

edad? 
 

¿Qué tipo de información ofrecen estos programas? 
 

¿Cuáles son de divulgación científica, cuáles culturales y cuáles recreativos? 

 

PARA ENTREGAR EL DÌA JUEVES. 



EXPRESIÓN ORAL: Prepárate  para contar un chiste que no sea muy común entre tus 

compañeros.  (SEGUNDA SEMANA).  

 

 

 

LUNES 17  DE OCTUBRE. 

ESPAÑOL: “Ideas principales y esquemas” 

LA ESCRITURA 
 

Cuando los primeros hombres empezaron a escribir no 

usaban signos que representaran otras cosas, como lo 

hacemos nosotros. Ellos representaban directamente las 

ideas. Dibujaban los animales, los hombres, las armas, sus 

dioses, las guerras…Esta escritura que representa 

directamente las ideas o los objetos, se llama ideográfica. 

 

Tiempo después, los babilonios trazaron signos en forma de 

cuña sobre tablas de arcilla para representar lo que querían 

comunicar. Esta manera de escribir se llama cuneiforme y cada 

signo representaba una palabra o parte de ella. 

 

Los egipcios antiguos escribían con dibujos y 

signos que combinados formaban palabras. A este tipo de escritura 

se le llama jeroglíficas.  

 

En nuestra escritura, cada signo representa un 

sonido, es decir, utilizamos escritura fonética. 

Es la manera más fácil de representar y expresar nuestras ideas 

porque con pocos signos (letras) podemos hacer muchas 

combinaciones y expresar todo lo que deseamos. 

 

A partir de la invención de la imprenta los libros se pudieron 

reproducir más fácilmente. En la actualidad, la computadora está ayudando a que el 

proceso de escritura sea más rápido y eficaz. 

 

Instrucción: En tu libreta realiza lo que se te pide a continuación, recuerda lo que se espera 

de ti en las tareas… 

 

*Expresa el texto anterior con dibujos (mapa mental). 

 

*Escribe la idea principal de cada párrafo. 

 

Párrafo 1: 

Párrafo 2: 

Párrafo 3: 

Párrafo 4: 

Párrafo 5: 

 

Nota: La calidad de tus trabajos son un reflejo del valor que tienen para ti… 

TAREAS 



MARTES 18 DE OCTUBRE  
 

CIENCIAS NATURALES: Sistema inmunológico.    LLEVARAS FOTOCOPIA  

CIENCIAS NATURALES 
 

Copia el siguiente ejercicio en tu libreta y contesta apoyándote en tus apuntes o en tu libro 

oficial de C. Naturales SEP. Pág. 22 a 29.  
 

SISTEMA INMUNOLÓGICO 

 



MIÉRCOLES 19  DE OCTUBRE 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: “Cambios durante la adolescencia.” 

                                                                                                             LLEVARAS FOTOCOPIA 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

 

Copia y contesta el siguiente ejercicio apoyándote en tus apuntes de la libreta de Cívica y 

ética o en tu libro oficial de la SEP. Págs. de 14 a 21. 

 

LOS CAMBIOS Y LA SEXUALIDAD 

 
 

 



JUEVES 20 DE OCTUBRE. 

HISTORIA: “La Prehistoria”                                                                  LLEVARAS FOTOCOPIA 

HISTORIA 

Copia y contesta el siguiente ejercicio apoyándote en tus apuntes de la libreta de Historia o 

en tu libro oficial de la SEP, págs. 12 a 21. 

 
VIERNES 21 DE OCTUBRE 

 
SI CUMPLISTE CON TODAS TUS TAREAS  

¡FELICIDADES!  

POR TU RESPONSABILIDAD… 

 

 

 


