
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 
6º B 

Sritas. Fabiola y Jahene 

Semana del 9 al 13 de  

Enero de 2017. 

  AVISOS 

¡Bienvenidos!, ¡deseamos que este nuevo año esté 

lleno de bendiciones para toda su familia! 
 

 Lunes de honores a la bandera y ahorro. 

 El próximo JUEVES 12 será la junta de entrega de calificaciones del segundo 

bimestre en el salón de clases.    6ºA   4:30     
 

Próximo acopio jueves 26 de enero. Sexto “A” coordinará y realizará este acopio. 

GRACIAS A LAS FAMILIAS QUE PARTICIPARON EN EL PRIMER ACOPIO DE ESTE AÑO. 
 

      El lunes 09 iniciamos “Yoliztli lee, ve eligiendo el libro que leeras por 15 minutos 

diariamente durante estas dos semanas. 
  

Dentro de tus propósitos en este año esperamos que los siguientes estén incluidos: 

 

 Apoyar con generosidad a    

 

 Seguir separando los residuos y hacer conciencia en la   familia de 

cuidar el planeta.  
 

 Continuar desarrollando hábitos y valores como: la responsabilidad, el      respeto, 

la unidad, el trabajo y el amor hacia los demás, ser puntual…y… 
 

 Cumplir con todas mis tareas. 

 

 INVESTIGACIÓN 
 

 Realiza una lisa de 3 desechos que utilizas en la vida diaria, que más tardan en 

degradarse. 

 Argumenta sobre el daño que causa al medio ambiente dichos materiales y 

realiza una propuesta para revertir dicho daño. 
 

EXPRESIÓN ORAL: Mencionarás 3 propósitos que deseas cumplir en este año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://ecolosfera.com/img/ecolosfera/2009/06/reciclaje.jpg&imgrefurl=http://ecolosfera.com/productos-que-se-pueden-reciclar/&h=351&w=344&sz=37&tbnid=PES1mi_aBTqiPM:&tbnh=84&tbnw=82&prev=/search%3Fq%3Dimagenes%2Bde%2Breciclado%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=imagenes+de+reciclado&usg=__RxHoc5RdAON7Zy3Gh3q8Mpk1Yrc=&hl=&sa=X&ei=nlPPUJrDFab22AXttYCoCA&ved=0CCYQ9QEwBA
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://ecolosfera.com/img/ecolosfera/2009/06/reciclaje.jpg&imgrefurl=http://ecolosfera.com/productos-que-se-pueden-reciclar/&h=351&w=344&sz=37&tbnid=PES1mi_aBTqiPM:&tbnh=84&tbnw=82&prev=/search%3Fq%3Dimagenes%2Bde%2Breciclado%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=imagenes+de+reciclado&usg=__RxHoc5RdAON7Zy3Gh3q8Mpk1Yrc=&hl=&sa=X&ei=nlPPUJrDFab22AXttYCoCA&ved=0CCYQ9QEwBA


TAREAS 

LUNES 09  DE ENERO DE 2017. 

ESPAÑOL: “Reflexión”. 

MATEMÁTICAS: “Ejercitación matemática”. 

 

Libreta de español. 

Lee el siguiente texto. 

                                                     Mueve la balanza a tu favor 

 En ocasiones puede ser que por más que nos esmeremos no obtengamos las 

cosas que queremos. A pesar de ello podemos sacar provecho de la experiencia y 

verlo como una oportunidad de aprender algo nuevo. La siguiente es una historia 

verdadera de cómo hacer frente a las adversidades. 
 

 Esta historia del actor que protagonizó a Superman, Christopher 

Reeve, quien ha sido el Superman más famoso desde que naciera el 

personaje, medía 1.92 metros y tenía el cabello rubio. En vista del éxito 

de taquilla, rodó otras tres secuelas de la serie: Superman II en 1980, 

Supermán III  en 1983 y Superman IV en 1987. 

  

 La vida de Christopher Reeve cambió para siempre el 22 de 

mayo de 1995, a la edad de 43 años, cuando en una competencia 

hípica en Culpepper, Virginia, cayó de su caballo al no poder superar 

un obstáculo, fracturándose las dos primeras vértebras cervicales. 

 Tras ser sometido a una peligrosa operación, sólo pudo recuperar la movilidad de 

los dedos de la mano izquierda, que consiguió articular con mucho esfuerzo. A pesar de 

ello, el actor no renunció a luchar contra la adversidad, y sus conferencias fueron un 

ejemplo. Se convirtió en un orador motivacional y un ícono del temple ante la 

adversidad. Creó una fundación para apoyar a personas que habían quedado 

parapléjicas o tetrapléjicas como él; de esta manera dedicó sus esfuerzos a ayudar a 

otros hasta su muerte. 

Piensa que la siguiente vez que intentes hacer algo que no te resultó a la primera, ya no 

te será tan difícil enfrentarlo, te habrás fortalecido y tendrás mayor conocimiento y 

seguridad para hacerlo. 

 Cada ocasión que te topes con la misma piedra y caigas es una oportunidad 

para volverte a levantarte con mayor conocimiento, y esto por sí mismo será un logro. 

 

Responde en tu libreta las siguientes preguntas.  (Sólo las respuestas completas) 

 

                                Christopher Reeve 

1.- Escribe qué te hizo pensar este testimonio y que lección 

aprendiste. 

2.- ¿Para ti, cuál fue el mayor obstáculo al que se enfrentó Christopher 

Reeve? 

3.- ¿Por qué lo piensas así? 

4.- Realiza una descripción detallada de Christopher Reeve. 

5.- ¿Quién crees que estuvo al lado de Christopher todo ese tiempo y por qué razón? 

6.- ¿Conoces de alguien que ha pasado por una situación difícil y ha salido adelante? 

7.- Si tu respuesta es afirmativa, escribe su nombre, a qué se enfrentó y cómo lo ha 

superado. 

8.- ¿Cuál ha sido el reto más grande que has vivido y cómo has salido adelante? 



MATEMÁTICAS 

Ejercitación matemática 

Operaciones 

 

1. Resuelve correctamente. 

 

A) 01.87+ 98.045+ 912.07 = 

 

B) 876.34 X 5.7 = 

 

C) 82076 – 48738 = 

 

    Divisiones 

 

2. Resuelve las siguientes divisiones (hasta centésimos). 
 

 

87      178 . 17                  2 9  3 7 8 . 8            1 5   9  8  5  3 
 

  

MARTES  10 DE ENERO DE 2017. 

ESPAÑOL: Lectura de reflexión. Libreta. 

MATEMÁTICAS: “Volumen”. Libreta. 

 

La invención del ajedrez  
 

Rosa acaba de leer una leyenda que narra la curiosa invención del ajedrez. 

Según esta leyenda, hace miles de años se inventó en la India un juego llamado 

“chaturanga”. Este juego, con algunas modificaciones, es el ajedrez que conocemos 

hoy.“Un soberano indio trataba muy mal tanto a sus soldados como a su pueblo. Un 

sabio de la corte, que había sido maestro del soberano, inventó un juego, que llamó 

“chaturranga”, con el fin de enseñar al monarca a respetar y a tratar bien a sus 

súbditos.  

En este juego del “chaturanga” o ajedrez, el rey, a pesar de ser la pieza más 

importante, depende del resto delas piezas de su ejército, que son las que lo defienden 

del enemigo. Esto era lo que el sabio quería demostrar al monarca: que sin la ayuda de 

su ejército y de su pueblo el rey no tenía ningún poder.  

Cuando el rey aprendió a jugar al “chaturanga”, comprendió lo que su antiguo 

maestro quería decirle y prometió que no volvería a maltratar a su pueblo. Como 

recompensa, el monarca le dijo al sabio que le concedería todo lo que le pidiese, sin 

darse cuenta de que al decir esto estaba sobreestimando su poder. Entonces el sabio 

aprovechó la ocasión para dar una mueva lección al soberano. Le pidió un grano de 

trigo por la primera casilla del tablero, dos granos por la segunda, cuatro granos de 

trigo por la tercera..., y así hasta llegar a la casilla número 64, última casilla del tablero. 

Es decir, cada casilla debía tener el doble de granos de trigo que la anterior. El 

soberano se echó a reír pensando en tan modesta recompensa. Pero después de 

hacer los cálculos, resultó que todo el grano de la India no era suficiente para pagar al 

sabio según lo acordado. Desde entonces, el rey se comportó como un rey juicioso y 

prudente”. 

 



Contesta como se te indica en el ejemplo. 

 

Ejemplo : ¿Cómo se llamó la lectura? 1.- La lectura se llama La invención del ajedrez. 

 

La invención del ajedrez 

Escribe en tu libreta las respuestas completas. 

 

1.- ¿Qué acababa de leer Rosa?  

a) Un cuento.  

b) Una leyenda.  

c) Un libro. 

 

2.- ¿Cómo se llamaba el antiguo ajedrez en la India? 

a) Tudiaranga.  

b) Maturanga.  

c) Chaturanga. 

 

3.- ¿Con qué fin inventó el sabio el juego? 

a)Para divertir al monarca. 

b)Para que el monarca ganase dinero. 

c)Para que el monarca fuese bueno con su pueblo. 

 

4.- ¿Qué prometió el rey al sabio? 

a) No volver a maltratar a su pueblo. 

b) No volver a jugar al ajedrez. 

c) No volver a montar a caballo. 

 

5.- ¿Cómo quería el rey recompensar al sabio? 

a) Dándole riquezas. 

b) Dándole lo que quisiese. 

c) Dándole un castillo. 

 

6.- ¿Cuántas casillas tiene el tablero de ajedrez? 

a) 58. 

 b) 64.  

c) 72. 

 

7.- ¿De quién depende la pieza del rey en ajedrez? 

a) Del jugador.  

b) De las demás piezas.  

c) De la suerte. 

 

8.- ¿Cómo fue el rey al final? 

a) Un rey bueno y gracioso. 

b) Un rey tranquilo y alegre. 

c) Un rey juicioso y prudente. 

 

 

 



9.- ¿Podía el rey darle al sabio lo que pidió? 
 

a) No, porque no había trigo en toda la India. 

b) Sí, porque había suficiente trigo en la India. 

c) No, porque el rey no quiso dárselo. 

 

10.- ¿Cuántos granos de trigo tenía que tener una casilla más que la anterior? 
 

a) El triple de granos de trigo. 

b) El doble de granos de trigo. 

c) El cuádruple de granos de trigo. 

 

 

 

MATEMÁTICAS 
 

INSTRUCCIONES. Dibuja y resuelve lo que se te indica. 

 
 

VOLUMEN 

 
 

1. Calcula el volumen de los siguientes cuerpos geométricos, anota el desarrollo  

completo de la fórmula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V=                                             V=                                         V=                  

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2017. 

 

ESPAÑOL:  El uso de la H.  

MATEMÁTICAS: “Áreas por descomposición” 

 

 GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA PÁGS. 58 Y 59. 

 

MATEMÁTICAS:  

 

“Áreas por descomposición” 
 

Copia y obtén las siguientes áreas por descomposición. 

 

6.6 cm 
6cm 

13cm 

14.3cm 

7cm 

7cm 3.4cm 

 3 cm 

11cm 



Figura Área  de las bases Área de las caras Área Total 

 

 

 
 

 

Nombre: 

_________________ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: 

___________________ 

 

   

 

 JUEVES 12 DE ENERO DE 2015. 
 

ESPAÑOL: Discurso directo e indirecto 

MATEMÁTICAS: Problemas de porcentajes. 
 

ESPAÑOL 
 

* Instrucción: copia en tu libreta los siguientes ejercicios. 
 

“DISCURSO DIRECTO E INDIRECTO” 
  

1.- Cambia el discurso directo a indirecto. 
 

Mozo: Señor, ¿qué desea cenar esta 

noche? 

 

 

Cliente: Me gustaría probar el plato 

creado por el famoso cocinero de aquí. 

 

 

Mozo: ¡muy bien!  ¿Con qué bebida 

desea acompañarlo? 

 

7 cm 

13 cm 

17 cm 

8 cm 

7 cm 



 

 

Cliente: Con algún fino vino tinto. 

 

 

Mozo: excelente, ya le traigo su pedido, 

cualquier duda o cambio del menú no 

dude en llamarme. 

 

 

Cliente: Muchas gracias. 

 

 

 

2.- Escribe en los recuadros una D si lo que se dice es discurso directo y una I si es 

discurso indirecto. 

 

Manuel dijo que era un carro de carreras. 

-Camila, no te levantes de tu cama. 

El padre exclamó que ahí iba un tractor.  

-¡Es un coche eléctrico! 

-¿Podríamos tener tranquilidad? 

Yadira se sorprendió mucho. 

José contó lo sucedido. 

-No eres una ilusión, ¿verdad? 

 

MATEMÁTICAS 
 

Mercancía con descuento 

 

I. Resuelve el siguiente problema en tu libreta. 

 

Luis, Ana y Javier venden artesanías, cada uno en su puesto del mercado. Decidieron 

ofrecer toda su mercancía con 10% de descuento. Completa la siguiente tabla: 

 

 LUIS ANA JAVIER 

 

PANTALÓN 

PRECIO($) 100 140 80 

DESCUENTO($) 10   

PRECIO REBAJADO ($) 90   

 

ARETES 

PRECIO($) 50   

DESCUENTO($)  6 4 

PRECIO REBAJADO ($)    

 

BLUSA 

PRECIO($)    

DESCUENTO($) 8   

PRECIO REBAJADO ($)  45 63 

 

 

 



 VIERNES 13 DE ENERO DE 2017. 

 


