
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

6º A 

Sritas. Shagil y Jahene. 
 

Semana del 3 al 7 de  

abril de 2017. 

  AVISOS 

Iniciamos las actividades con el “Horario de verano”  

 Lunes de ahorro. 

 Inicia colecta para bomberos ¡PARTICIPA!  

 Martes inician las evaluaciones del 4º Bimestre. 

 “Viernes Feria de la ciencia” organizada por alumnos de 1º de SECUNDARIA. 

 ¡GRACIAS! Por la cooperación brindada a  GANAC   

¡Muy bien grupo! Nuestros pagos son puntuales FELICIDADES!!  

 VIERNES ÚLTIMO DÍA DE CLASES… REGRESAMOS EL LUNES 24 DE ABRIL. 

 

                                     INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

INVESTIGACIÓN: Entregar en tu libreta naranja el día jueves 6 de 

ABRIL.  
 

Investiga características y aspectos relevantes de la INDIA-

CHINA Y JAPÓN durante la edad media del siglo V al XV. 

Su influencia en Europa-Las artes-La ciencia-la religión-la política 

y la economía. 

RECUERDA QUE LAS FUENTES NO NADA MÁS ES EL INTERNET SI NO 

EL LIBRO SEP. 

 

TAREAS 

LUNES 3 DE ABRIL. 
 

ESPAÑOL: “Lectura de comprensión”  

 

DELFINES 

Toño y Carolina han ido esta mañana al zoológico. Lo 

que más le ha gustado a Carolina ha sido el espectáculo 

de los delfines haciendo piruetas en el aire y saltando a 

través de unos aros quesos tenía su cuidador a una altura 

de un metro sobre el agua.“El delfín el un mamífero que 

vive en el mar. Es un animal muy grande que puede 

llegar a medir hasta tres metros de longitud desde el 

hocico a la cola y a pesar cien kilos. Con todo, el delfín es extraordinariamente ágil: 

puede nadar a una velocidad de 35 kilómetros por hora y además puede saltar por 

encima del agua elevándose a varios metros de altura. El delfín es de color grisáceo, 

con el vientre blanco. Tiene una cabeza pequeña que termina en forma de pico. En la 

parte alta de la cabeza tiene un agujero para respirar y por el que arroja con fuerza el 

agua que traga. El delfín se alimenta de pequeños peces que captura en el agua. Por 

el modo de reproducirse, el delfín es un animal vivíparo. Tiene sus crías en primavera, 

después de casi un año de gestación. El delfín amamanta a sus crías bajo el agua. Hay 

delfines en todos los mares del mundo. Algunos tipos de delfines sólo viven en aguas 



cálidas, como las de mar Mediterráneo; otros, en cambio, sólo pueden vivir en aguas 

frías, como las del norte del océano Atlántico. Los delfines son animales muy 

inteligentes, capaces de comunicarse entre sí a grandes distancias por medio de 

sonidos que emiten debajo del agua. Son también muy dóciles, juguetones y fáciles de 

amaestrar por el hombre” 

 

Copia y contesta en tu libreta de español lo siguiente. 

 

DELFINES 

 

 

1.- ¿Dónde fueron Tono y Carolina? 

 

a) Al delfinario.  b) Al parque acuático.  c) Al zoológico. 

 

2.- ¿Qué es el delfín? 

 

a) Un pez que vive en el mar.   b) Un mamífero que vive en el mar. c) Un mamífero 

que vive en tierra. 

 

3.- ¿Qué hacen los delfines en el espectáculo?  

 

Hacen _____________ en el aire y saltan a través de _______________________________. 

 

4.- La velocidad de un delfín puede ser de ______________ km por hora y puede saltar 

_______________ metros de altura. 

 

5.- ¿De qué se alimenta el delfín?_________________________________________________ 

 

6.- ¿Cómo es el color del delfín? 

 

a) Grisáceo con el vientre blanco.   b) Blanco con el vientre grisáceo.   c) Todo 

grisáceo. 

 

7.-El delfín, por su reproducción, es _________________ 

 

8.- ¿Dónde amamanta el delfín a sus crías?  

a) En la playa.   b) Bajo el agua.   c) En las rocas. 

 

9.-¿Qué arroja el delfín por el orificio respiratorio?  

a) Vapor de agua.   b) Agua.   c) No arroja nada. 

 

10.- ¿Qué emiten los delfines debajo del agua para comunicarse con otros delfines?  

 

a) Olores.   b) Orina.   c) Sonidos. 
 

 

 

 

 



MARTES 4  DE ABRIL. 

ESPAÑOL: Lenguas indígenas y prefijos. 
 

 ESPAÑOL 
Gramática y ortografía págs. 108 y 109. 

 

MIÉRCOLES 5  DE ABRIL.  
 

ESPAÑOL:  Uso de b y v. 

 

ESPAÑOL 
Gramática y ortografía págs. 110 y 111. 

 

JUEVES 6 DE ABRIL. 
 

ESPAÑOL: Tipos de Oraciones. 
 

ESPAÑOL 
Gramática y ortografía págs. 112 y 113. 

 
 

VIERNES 7 DE ABRIL. 

 
 


