
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 

6º A 

     Srita. Fabiola y Jahene  

Semana del  25 al 29 de  

Setiembre de 2017. 

  AVISOS 

 Lunes día de ahorro. 

 Homenaje especial “Día de la independencia” 

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

¡¡GRACIAS POR TU GENEROSIDAD!! ¿Sabías qué  la generosidad consiste en dar antes de 

que se nos pida?  Proverbio árabe 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

INVESTIGACIÓN:   Realiza una línea del tiempo con respecto a las diferentes etapas que 

están viviendo los miembros de tu familia. Anotando los años, los cambios físicos y 

psicológicos (Recuerda acompañarlo de fotos). 

 

INFANCIA PUBERTAD Y 

ADOLESCENCIA 

ADULTEZ VEJEZ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Existen muchas frases que explican el significado de la 

AMISTAD en cualquier ser humano. 

 

Describe 5 características que para ti son fundamentales para construir 

una amistad duradera y cómo te sentirías si falta alguna de ellas. 

Prepárate para compartirlo al grupo.  *Recuerda tienes sólo un minuto. 

 

 (SEGUNDA SEMANA) 

 

TAREAS 

 

 LUNES 25 DE SEPTIEMBRE. 
 

MATEMÁTICAS: “Recta numérica con decimales” 

ESPAÑOL: “Lectura de comprensión” 
 

MATEMÁTICAS 
 

*Haz una recta numérica de 2 enteros con 10 cuadritos cada entero en tu libreta de 

matemáticas. 
 

II.- Ubica los siguientes decimales en la recta numérica hasta milésimos. 

 

http://www.literato.es/autor/proverbio_arabe/


a)   1.430        b) 0.48        c)1.155      

           d) 0.29                e) 0.95 

0                  1                   2 

 

 

 

ESPAÑOL 

 

Los ojos de los pájaros 
 

Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, 
caminar rápido ni saludar a otro preso.  Tampoco pueden dibujar ni percibir dibujos de mujeres 
embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros .   Didaskó  Pérez, maestro de escultura, 
torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de cinco 
años.  La hija le trae un dibujo de pájaros.  Los censores se lo rompen en la entrada de la cárcel al 
domingo siguiente Milay le trae un dibujo de árboles.  Los árboles no están prohibidos, y el dibujo 
pasa.  Didaskó le elogia la obra y le pregunta por las criaturas de colores que aparecen en la copa 
de los árboles, muchas pequeñas criaturas entre las ramas:  `¿Son naranjas? ¿qué frutos son? La 
niña lo hace callar:  “Sshhh”, y en secreto le explica: “Bobo. ¿No ves que son ojos? Los pájaros 
que te traje a escondidas. (1979, Cárcel Libertad) 
 

 

1. ¿De qué se habla en la lectura?  

 

2. ¿Quiénes son los personajes? 

 

3. ¿Por qué crees que el dibujo de Milay logra pasar los sensores? 

 

4. ¿Qué tipos de dibujos está prohibido pasar? 

 

 

MARTES 26 DE SEPTIEMBRE. 
 

 HISTORIA: Evolución del ser humano (libreta de historia).  

 MATEMÁTICAS: “Fracciones a decimales y viceversa” 
 

HISTORIA 
 

*Imprime la hoja, dibuja o busca imágenes de lo que se pide. 
 

EVOLUCIÓN DEL SER HUMAN0 
 

I. Dibuja un homínido correspondiente, según las características de cada caso.  Si 

consideras consulta tu libro de texto. Ojo: checa el orden. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

    



HOMO SAPIENS HOMO ERECTUS HOMO HABILIS HOMO SAPIENS 

SAPIENS 

AUSTRALOPHITECUS 

Vivió hace 200 000 

años. Medía hasta 

190 cm de altura y 

pesaban entre 55 y 

80 kg (no vestía 

con muchas pieles, 

se calzaba). 

Vivió hace 1.5 

millones de años.  

Medía entre 167 y 

180 cm de altura y 

pesaba entre 60 y 

70 kg (vestía con 

muchas pieles  y 

no se calzaba). 

Vivió entre hace 2 y 

1.5 millones de años 

aproximadamente.  

Medía cerca de 140 

cm de altura y 

pesaba entre 30 y 55 

kg(no usaba pieles 

para cubrirse). 

Su evolución  se 

dio hace 30 000 

años. Mide hasta 

200 cm de altura y 

pesa hasta 90 kg 

(utiliza diferentes 

prendas para 

vestirse). 

Vivió hace 5 millones de 

años, fueron los 

primeros homínidos 

bípedos. Cerebro 

pequeño y medían 

alrededor de l.50 cm. 

II. Ordena  de manera cronológica la evolución de los homínidos y ubica sus 

nombres en la línea  de tiempo.  Emplea la información anterior. 

 

 

     __________ __________        __________ _________ 

 

 

 

MATEMÁTICAS 
 

FRACCIONES A DECIMALES HASTA MILESIMOS Y VICEVERSA. 
 

I. Convierte según sea el caso. 

 

a) 0.124=   b) 3/5=    c) 1.32= 

 

 

d) 7/12=    e) 0.1240=    f) 2. 33= 

 

 

g) 0.12356=   h) 5/3=    i) 9/4= 

 

 

  MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE. 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: “Cambios, sentimientos y emociones en la adolescencia” 
 

FORMACIÓN CÍVICA  Y ÉTICA 
 

Con apoyo y orientación de tus padres, contesta las preguntas de tu libro (Anota la 

pregunta y respuesta). 

 

 LIBRO SEP págs. 24  *SOLO PUNTO 2.  

 

 JUEVES 28  DE SEPTIEMBRE. 
 

 ESPAÑOL: “Preposiciones” 

 MATEMÁTICAS: Comparación y orden de números decimales. 

 

 

ESPAÑOL: Gramática y ortografía  págs. 16 Y 17 

 

 

 



MATEMÁTICAS 
 

COMPARACIÓN Y ORDEN DE NÚMEROS DECIMALES. 
 

Anota   <, > o = según corresponda. Ordena de mayor a menor las cantidades anteriores. 

 ___________________ 

a) 23.450________ 23.45001 ___________________ 

b) 12.7__________13.6 ___________________ 

c) 0.078 _________0.6 ___________________ 

d) 0.176 _________0.1760 ___________________ 

e) 278.2 _________ 278.130 ___________________ 

 ___________________ 

 ___________________ 

 ___________________ 

 ___________________ 

 

 

 VIERNES  29  DE SEPTIEMBRE. 

 

 

 


