
 

  LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

                     6º A 

      Sritas. Fabiola y Jahene. 
 

Semana del 23 al 27 de  

Octubre de 2017. 

  AVISOS 

 Lunes 23 Homenaje especial 8:00 a.m.  

 

 Recuerda traer tu ahorro. 

.  

 Viernes 27 suspensión de clases por CTE. 

 

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

 

 Gracias por participar en los ACOPIOS. Continúa clasificando en casa, próximo 

acopio en  noviembre.  

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

  

 

Escucha un programas de radio: musical, noticioso, temático etc… Y completa el 

siguiente cuadro. 

 

 

 
Nombre del 

programa 

Tipo de 

audiencia 

Duración del 

programa 

Partes que 

componen 

al programa 

de radio 

Tipo de 

lenguaje 

 

¿Qué es lo 

que más te 

gusta de la 

radio? 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



TAREAS 

LUNES 23 DE OCTUBRE.  
 

ESPAÑOL: “Lectura de comprensión” 

 

 

Antes de comenzar la lectura: 

1.- ¿Tú dices siempre todo lo que piensas?  

2.- ¿Hay que decir en todo momento lo que pensamos de alguien, aun sabiendo que le 

podemos hacer daño? 

 3.- ¿Debemos pensar las cosas antes de decirlas?  

 

 

  

DECIR LO QUE PIENSAS Y PENSAR LO QUE DICES 

Entonces, continuó la Liebre, debieras decir lo 

que piensas. - Pero ¡si es lo que estoy haciendo!, 

se apresuró a decir Alicia. Al menos…, al menos 

pienso lo que digo…, que después de todo viene 

a ser la misma cosa, ¿no?  - ¿La misma cosa? ¡De 

ninguna manera!, negó enfáticamente el 

Sombrerero. ¡Hala! Si fuera así, entonces también 

daría igual decir: “Veo cuanto como”  que 

“como cuanto veo”. - ¡Qué barbaridad!, coreó la 

Liebre de Marzo. Sería como decir que da lo 

mismo afirmar “me gusta cuanto tengo”, que 

“tengo cuanto me gusta”.  

- Valdría tanto como querer afirmar, añadió el Lirón, que parecía hablar en sueños, que 

da igual decir “respiro cuando duermo” que “duermo cuando respiro”. - Eso sí que te da 

igual a ti, exclamó el Sombrerero.  

 Y con esto cesó la conversación.  

 (Lewis Carroll, “Alicia en el país de las maravillas”) 

 

I.- Anota las preguntas en tu libreta y dales respuesta. 

 

DECIR LO QUE PIENSAS Y PENSAR LO QUE DICES 

 

1. ¿A quién le dice la Liebre que debe decir lo que piensa?  

2. ¿Qué respuesta le da Alicia a la Liebre?  

3. ¿Estaban de acuerdo el Sombrerero, la Liebre de Marzo y el Lirón con Alicia?  

4. ¿Qué nos quiere enseñar el texto?  

5. ¿Qué diferencia hay en la afirmación del Lirón “respiro cuando duermo” ”duermo 

cuando respiro”?   

6. ¿Te parece acertado el título del texto? ¿Por qué?  

7. ¿Crees que todas las personas deben decir lo que piensan?  

8. ¿Se debe pensar lo que hay que decir antes de hablar? 



 MARTES 24 DE OCTUBRE. 

ESPAÑOL: Adverbios y uso de la “g”. 

MATEMÁTICAS: “Porcentaje” 

ESPAÑOL 
 

   GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA PÁGS. 30 y 31 

 

MATEMÁTICAS 
  

  
*INSTRUCCIÓN: En tu libreta de matemáticas copia y resuelve el siguiente ejercicio. 

 

I. Joaquín y Ernesto destinarán sus ahorros para comprar un videojuego; su costo es de 

$500. Joaquín aportará 30% y Ernesto 70%. 

      

 a) ¿Qué cantidad corresponde a lo que aportará cada uno? 

 

 b) La tienda tenía 20% de descuento, ¿cuánto ahorraron? 

 

 

II. Un camión tiene una capacidad de 60 asientos y en la taquilla solo pueden hacer 

descuento al 20 % de los pasajeros… 

 

a) ¿A qué cantidad de asientos corresponde el descuento? 

 

b) De los pasajeros que obtuvieron el descuento, el 25% son estudiantes, ¿Cuántos 

estudiantes con descuento viajarán en el camión? 

 

MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE. 

HISTORIA: “La Prehistoria” 

 

HISTORIA 

 

 

LA PREHISTORIA 

I.- Pega la fotocopia en tu libreta y responde. 

• La Prehistoria es la edad más 

_________________. Empieza hace _______________________. 

• La especie humana tuvo su origen en __________ hace alrededor de 5 millones de años.  

 • El Homo sapiens (nosotros) habitamos la Tierra desde hace____________________años.  

 La Prehistoria se divide en tres períodos: • _____________________  •_____________________ 

• _________________________ 

 



Paleolítico (hace casi un millón de años)  

 • El hombre vivía de  ___________________________________.  Eran ______________, es decir, 

se veían obligados a trasladarse en el momento en que la caza, la pesca o los frutos 

escaseaban en una determinada zona.  Vivían en __________ y ________________.  

 • Utilizaban el ____________ para cocinar sus alimentos y para calentarse los días de frío.   

• Usaban _____________________________ para vestirse. Pulían y tallaban ______________y 

________ para fabricar sus herramientas. Se organizaban en __________, que eran 

pequeños grupos familiares.  La población era _______________ porque la vida de las 

personas era muy corta. Muchos niños morían al nacer y los adultos vivían pocos años. 

Neolítico (hace unos 7.000 años)  

• Aparece la ___________________ y ____________________. El hombre aprende a producir 

su propio _____________.  Aprenden a criar y a domesticar __________ y a cultivar la 

____________.   La agricultura convierte al hombre en ____________________ (no se desplaza 

continuamente).  Se construyen los primeros ______________.   La población _____________. 

Se organizaran en _____________, que eran grupos más numerosos que los clanes y donde 

cada miembro se especializaba en un trabajo.  Aparece la __________________ y la 

elaboración de _____________.  Inventan la __________, el ___________ y el ____________  

 Usan la ___________________ para navegar. 

Edad de los metales (Hace 6.000 años) • Utilizan ___________________ para fabricar armas, 

herramientas y adornos.  

 Edad de los Metales. 

• Usaron los siguientes metales: Primero _____________ Después _____________  Finalmente     

_____________ Los poblados crecieron y se convirtieron en pequeñas ________________, 

que estaban rodeadas de _________________ para facilitar su defensa. Los habitantes de 

estas ciudades se organizaron bajo la autoridad de un  ___________. 



  JUEVES 26  DE OCTUBRE.  

MATEMÁTICAS: “Múltiplos y divisores”. 

HISTORIA: “Del nomadismo al sedentarismo”. 

 

 

Entra a los siguientes link y realiza las actividades que ahí vienen. Recuerda registrar los 

link que trabajaste en agenda con su tema y la firma de mamá o papá. 

 
 

MATEMÁTICAS 

     

https://www.mundoprimaria.com/juegos-matematicas/juego-reduccion-fracciones-

comun-denominador/ 

HISTORIA 

 

 
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3280875/nomadismo_a_sedentarismo.htm 

 

 

 
 

 

 VIERNES  27  DE OCTUBRE 

 

 
 

 
TE ESPERAMOS A LAS 5 P.M  EN  NUESTRA TRADICIONAL  

 
 
 

 


