
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS  

PRIMARIA 6º A 

Sritas. Fabiola y Jahene. 
 

Semana del 13 al 17  

de febrero de 2017. 

AVISOS 

  
 
 

 
 

 Lunes de ahorro. 

 Consume diariamente frutas y verduras. 

 Trae tu recipiente de agua diariamente ya es importante hidratarnos.  

 Recuerda que semana tras semana van los requisitos de una tarea con calidad, es 

importante que los retomes diariamente y te esfuerces en tus áreas de mejora. 
 

       INVESTIGACIÓN   Y EXPRESION ORAL 

 

►PROYECTO DE  INVESTIGACIÓN:    CIENCIAS NATURALES 
 

Inventa un artefacto u objeto que sea de utilidad en tu vida diaria, usando materiales 

de rehúso o de reciclado que tengas en casa, tal y como se te explicó en la clase de 

ciencias naturales. 

El proyecto se entregará el día MARTES 21 de febrero. 
 

¡INVESTIGA, INNOVA, BUSCA, CREA! 
 

       ►EXPESIÓN ORAL: Continuamos…  SEGUNDA SEMANA. 
 

TAREAS 

 

Requisitos para la tarea. 

 Trazar el margen.  

 Escribir la fecha. 

 Anotar tu número de lista. 

 Escribir el título que viene subrayado en cada tarea. 

 Escribir la instrucción en la tarea que se indique.  

 Escribir mayúsculas, acentos y puntos. 

 

 

 

 

Martes 14 de febrero 

Secundaria tendrá venta 

de alimentos, agua y 

detallitos durante los recreos. 

 

No habrá tiendita. Este JUEVES 16 hay ACOPIO, colabora con 

el medio ambiente trayendo los materiales 

que se solicitan  ¡Participa 6ºB! 

 



LUNES  13 DE FEBRERO  

ESPAÑOL.- La noticia.  

 

ESPAÑOL  
I.- Lee el siguiente texto, copia la pregunta sólo con la respuesta correcta. 

 

APOYO MILLONARIO AL “MUNDO MAYA” 
 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció ayer la donación de 1.2 millones 

de dólares destinados a respaldar la implementación de un programa de desarrollo 

económico y social para la región maya. 

 

La donación será a “Mundo Maya”, que es la institución que tiene a su cargo 

preservar el patrimonio histórico, ambiental y cultural de esta región que se ubica en 

territorio de Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. 
 

Este fondo económico contempla el desarrollo del turismo cultural y ecológico 

(ecoturismo), preservar el medio ambiente, el patrimonio cultural y garantizar que en 

el proceso participen la comunidad maya. Fomentando las actividades turísticas se 

espera mejorar el nivel de vida de los habitantes de la localidad y preservar los 

bosques tropicales de la región. Este desarrollo es necesario para ayudar a las 

comunidades mayas. 
 

Los recursos de la donación incluyen 791 mil dólares del Fondo Especial Japonés, 500 

mil dólares del Fondo para Operaciones Especiales BID, 145 mil dólares del Fondo 

Sueco para Servicios de Consultoría y 147 mil dólares del Fondo Noruego de 

consultoría. 

 

ESCRIBE PREGUNTA Y RESPUESTA CORRECTA. 
 

1. Por su contenido, otro encabezado de la noticia anterior podría ser el siguiente: 

A) Fondo internacional financia estudios sobre los mayas. 

B) Donaciones para el desarrollo de la región maya. 

C) Preservan entorno de la cultura maya antigua. 

D) Turismo y ecología deterioran mundo maya. 

 

2. ¿En qué sección del periódico es más probable que apareciera la noticia anterior? 

A) Espectáculos.  

B) Internacional. 

C) Estados.  

D) Política. 

 

3. Elige la opción que presenta una opinión. 

A) “Este desarrollo es necesario para ayudar a las comunidades mayas”. 

B) “El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció ayer la donación de 1.2 

millones de dólares…”. 

C) “Los recursos de la donación incluyen 791 mil dólares del Fondo Especial Japonés”. 

D) “La donación será a “Mundo Maya”, que es la institución que tiene a su cargo 

preservar el patrimonio histórico, ambiental y cultural de esta región…”. 

 

4. En el segundo párrafo de la noticia anterior, ¿por qué Mundo maya está escrito entre 

comillas? 

A) Para indicar que se trata de la cita textual de una institución. 

B) Para expresar una intención irónica en el tratamiento de un organismo. 

C) Para destacar la importancia que tiene una institución 

D) Para señalar al lector que se trata de palabras poco comunes 

 

 



5.- Anota en tu libreta de español el significado de las palabras resaltadas en negrita. 

    (Usa tu diccionario) 
 

 

 

MARTES 14 DE FEBRERO 
 

ESPAÑOL.- La coma. 

GEOGRAFÍA.-Población, costumbres, tradiciones y cultura 

 

 

ESPAÑOL La coma. 
GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA   PÁGINAS 76 y 77.   

 

 

GEOGRAFÍA Población, costumbres, tradiciones y cultura 
REPASO LIBRO SEP PÁGS. 106 (COPIA PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN TU LIBRETA DE GEOGRAFÍA) Y 

CONTESTAR LA PAG.108. 

 

 

 

MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO 
 

MATEMÁTICAS.-  El litro y el decímetro cubico.  

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

Copia y completa la siguiente tabla. 

 

LITRO (L) DECILITRO (dl) CENTILITRO (cl) DECIMETRO 

CUBICO (dm3) 

CENTIMETRO 

CUBICO (cm3) 

2     

   6  

  500  7000 

     

   9  

 

 

 

 

JUEVES 16 DE FEBRERO 

HISTORIA .- Culturas Mesoamericanas, Andinas, Mexicas e Incas. 
 

MATEMÁTICAS.- El sistema inglés. 

 

 

HISTORIA Culturas Mesoamericanas, Andinas, Mexicas e Incas. HISTORIA SEP PÁGS 
76 Y 77 

 

 

 



MATEMÁTICAS 

Copia y une con la cantidad del sistema inglés con su correspondiente en metros. 

 
 

 

SISTEMA INGLÉS SISTEMA INTERNACIONAL 

 

5 mi 13.716 m 

20 in 8046.72 m 

10 ft 0.508 m 

15 yd 3.048 m 

 
 
 
 

VIERNES 17 DE MARZO 

 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 

 
 

 

UTILIZA 

COLORES 

DISTINTOS 


