
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS  

PRIMARIA 6º A 

Srita. Fabiola  y Jahene 

Semana del  

9 al 13 de octubre de 

2017. 

AVISOS 

 Ve preparando tus residuos para el acopio, separando, escurriendo y/o lavando 

los materiales que se solicitan. Acopio jueves 

. ¡PARTICIPA!   

 Lunes ¡Recuerda traer tu ahorro! 

 ¿Y tú? YA TRAES TU AGENDA. 

 Recuerda traer tu depósito para el agua ya es muy importante hidratarnos 

durante el día. 

 ¿Cómo vamos? 

Cooperación de GANAC   ¡¡Gracias a los que ya cooperaron!! Continuamos con 

octubre… 

Participación en acopios 

METAS del grupo 

Durante el mes de septiembre  

El 52 % del grupo participó en el Acopio  

El 88% cumplió con todas sus tareas 

El 32% hizo su aportación a GANAC 

 

  ► INVESTIGACIÓN.  Con la investigación previa que realizaste a un miembro de tu 

familia para la elaboración de la biografía que redactaste en clases, pásala a limpio 

Con los requisitos que se establecieron y entrégala a buzón el día jueves.  

 

 ►EXPRESIÓN ORAL:   PRIMERA  SEMANA 

Platiquen en casa el significado de la palabra “ALTRUISTA” de cómo lo practican en 

casa, cómo lo han hecho, en qué situaciones, qué instituciones altruistas conoces, 

etc.  Prepárate para exponerlo en un minuto al grupo.  

TAREAS 
 

LUNES 09 DE OCTUBRE 

 ESPAÑOL: Comprensión lectora. 

 

ESPAÑOL 

I.- Lee el texto. El párrafo 3 incluye 

errores ortográficos deliberados.  

   

La prehistoria: los primeros seres 

humanos*  

Con la aparición de los primeros homínidos 

(seres semejantes a los humanos), hace 5 

millones de años se inició la prehistoria. Éste 

ha sido el periodo más largo de la 

 INVESTIGACIÓN 



humanidad y terminó con el surgimiento de la escritura entre el 4000 y 3500 a.C., 

aproximadamente.  

 

La invención de la escritura marca el término de la prehistoria porque a partir de ella 

el ser humano dejó un registro que sirvió de testimonio de su paso por el mundo; es 

decir, ya no fueron sólo sus restos y utensilios los que indican cómo era su vida. Estos 

registros escritos son una de las principales fuentes para el estudio de la historia.  

 

De acuerdo con las investigaciones más recientes, el origen de la humanidad fue en 

áfrica, en los alrededores del lago turkana, en la frontera de los actuales países de 

etiopía y kenia, desde donde los seres humanos migraron hacia los otros continentes.  

La prehistoria 

El término “prehistoria” surgió en Inglaterra en 1851; se ideó para estudiar sólo el 

origen de las culturas de Europa Occidental. Por eso, muchas veces, las fechas 

usadas para indicar el desarrollo cultural en las etapas de la prehistoria no coinciden 

en otras regiones, por ejemplo: en Europa y Asia se utilizó el bronce desde el año 

4500 a.C., pero en América, los metales se empezaron a usar entre el 2000 a.C. y el 

1200 a.C. Al equivalente de la prehistoria en México se le llama Etapa Lítica; en ella 

habitaron los cazadores-recolectores nómadas y concluyó con el uso de la 

cerámica.  

Durante la prehistoria vivieron los ancestros de los seres humanos: los homínidos, 

cuyos restos fósiles más antiguos datan de hace 5 millones de años. Sus 

características físicas eran parecidas a las de los seres humanos actuales: podían 

mantenerse erguidos, caminar en dos pies, su cerebro era más grande en 

comparación con el de los simios y tenían dedos pulgares similares a los nuestros, que 

les permitían manipular objetos con cierta precisión.  

  

Existieron dos grandes grupos de homínidos: los Australopitecus (su nombre significa 

“mono austral” y se les llamó así porque los primeros restos se encontraron en el sur 

de África), y los Homo (que significa, precisamente, “hombre”), a los que pertenecen 

los seres humanos actuales.  

  

A lo largo de la prehistoria, los Homo se adaptaron al medio, diversificaron su 

alimentación y su cerebro aumentó de tamaño, por lo cual desarrollaron diferentes 

características, como la capacidad para fabricar diversos utensilios; por esto, la 

especie se subdividió en Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens y Homo sapiens 

sapiens.  

* Título modificado de la versión original.  

 Secretaría de Educación Pública. (2010). Historia. Sexto grado, pp. 14-16.  

 

 

II.- Anota las preguntas en tu libreta de español y  escribe solo la opción que da la 

respuesta correcta a la misma. 

 

1. Por sus características, este texto es de tipo:  

A) expositivo.   B) narrativo.   C) argumentativo.  
 



2. ¿Qué significa el prefijo pre, que forma parte de la palabra prehistoria?  

A) Que va más allá.  B) Que abarca todo.  C) Que antecede.  

  

3. Elige la opción que presente el uso correcto de mayúsculas en el párrafo 3 del texto.  

  

A) De acuerdo con las investigaciones más recientes, el origen de la humanidad fue en 

África, en los alrededores del lago Turkana, en la frontera de los actuales países de etiopía y 

kenia, desde donde los seres humanos migraron hacia los otros continentes.  

B) De acuerdo con las investigaciones más recientes, el origen de la humanidad fue en 

África, en los alrededores del lago Turkana, en la frontera de los actuales países de Etiopía y 

Kenia, desde donde los seres humanos migraron hacia los otros continentes.  

C) De acuerdo con las investigaciones más recientes, el origen de la humanidad fue en 

África, en los alrededores del lago turkana, en la frontera de los actuales países de etiopía y 

kenia, desde donde los seres humanos migraron hacia los otros continentes.  

 

4. ¿Cómo se llama la etapa que en México equivale a la prehistoria?  

A) Etapa de los Metales. B) Etapa de los Cazadores-recolectores. C) Etapa Lítica.  

  

5. ¿Cuál es la finalidad de los párrafos que anteceden al subtítulo La prehistoria?  

A) Realizar una introducción del tema. B) Realizar un desarrollo del tema. C) Realizar una 

conclusión o cierre del tema.  

 

6. ¿En qué tiempo se encuentran conjugados los verbos subrayados en el texto?  

A) En pretérito. B) En copretérito. C) En pospretérito.  

  

7. ¿Con qué fin se utilizan los paréntesis en el texto subrayado en el párrafo 6?  

A) Para introducir la traducción de una palabra. B) Para introducir un texto con sentido 

explicativo. C) Para introducir un ejemplo. 

 

MARTES 10 DE OCTUBRE  

ESPAÑOL: Palabras homófonas. 

MATEMÁTICAS: Conversión de fracciones a números decimales. 

ESPAÑOL 

Palabras homófonas 

I.- Pega la fotocopia en tu libreta y anota sobre la línea la palabra homófona que 

complete correctamente la oración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATEMÁTICAS 

Conversión de fracciones a números decimales. 

I.- Convierte las fracciones en números decimales, observa y acomoda como se 

indica en cada ejercicio. 

 
   

 

MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE 

MATEMÁTICAS. Suma y resta de fracciones. 

 

MATEMÁTICAS 

Suma y resta de fracciones. 

I.-Copia y resuelve los siguientes ejercicios. 

 

 
 

JUEVES 12 DE OCTUBRE 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Etapa del desarrollo 

humano. 

CIENCIAS NATURALES: Sistema nervioso 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  

Etapas del desarrollo humano 

I.- Copia el siguiente link, pégalo en el buscador de 

internet y realiza el interactivo sobre las etapas del 

desarrollo humano. Recuerda que debes iniciar son 

mayúscula y checar que no falten acentos ya que la aplicación es muy sensible a 

ello. 

 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/761092/desarrollo_humano.htm 

 

CIENCIAS NATURALES 

Sistema nervioso  

I.- Copia los siguientes link, pégalos en el buscador y realiza el 

interactivo sobre la ubicación de los órganos que conforman el 

sistema nervioso. 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/16833/sistema_nervioso.htm 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/761092/desarrollo_humano.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/16833/sistema_nervioso.htm
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=A5qHon8b&id=58470EE20E0E38FC6CA8F5C0891FC99900F76686&thid=OIP.A5qHon8bPgBHPPwFE25HSAEsDh&q=dtapas+del+desarrollo&simid=607998960909879651&selectedIndex=2


https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/632184/partes_del_sistema_nervios

o.htm 

 

En  la  hojita que llevas en tu carpeta que mamá  o papá te firme que cumpliste con 

estas actividades. 

 

VIERNES 13 DE OCTUBRE 
 

¡DISFRUTA TU FIN DE SEMANA!  

 
 

 

 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/632184/partes_del_sistema_nervioso.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/632184/partes_del_sistema_nervioso.htm

