
 

LISTA SEMANAL 

DE TAREAS 

6º A 

Sritas. Fabiola y Jahene. 

 

Semana del 6 al 10 de 

noviembre de 2017. 

  AVISOS 

 Lunes de homenaje y ahorro. 

 

Traer recipiente para el agua, es importante hidratarnos  

constantemente. 

 Incluye verduras y frutas en tu lunch. ¡¡HAZTE AMIGA(O) DE LAS 

FRUTAS…!!! 
 

 Próximo acopio JUEVES 9 de noviembre… 

Recicla, Reutiliza, Reduce… 
 

 RECUERDA!...Portar tu uniforme correctamente.  

- Calzado totalmente negro y cinto     -Deportivo completamente negro. 

   -Choclo negro niñas  - Accesorios de color del uniforme   -Calcetas o medias 

blancas (no tines)  

                                            EN TEMPORADA DE FRIO 

- Chamarra y pants -Suéter con falda o pantalón (niños).                                                                                                    

 

 Checa que en tu estuche traiga todos los útiles escolares en buen estado y 

completos. 

 Gracias a todas las familias que pudieron acompañarlos en la convivencia 

deportiva. 

 El próximo miércoles 08 de noviembre se llevará a cabo la 

reunión de entrega de calificaciones a las 5:00 p.m. 

Contamos con su asistencia.  

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Continuamos trabajando en clase con la planeación y estructuración 

del reportaje.  

 

EXPRESIÓN ORAL: (SEGUNDA SEMANA) 

Platicar brevemente sobre una película (1 min max.) 

 

                                         TAREAS                                                                       

 

LUNES 6 DE NOVIEMBRE. 

 

ESPAÑOL:     “Elaboración de notas y fichas” Libreta.    

 

 

Lee con cuidado el siguiente Reportaje. 

 

EL FARO DE BUCERÍAS. 



Acuario Natural de Michoacán 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Completa el esquema con la información del texto. 

 

 
 

 

 

 

 

Algo que distingue a El  Faro de 

Bucerías es el gran número de 

especies de aves que lo habitan. Se 

trata de aves marinas en su mayoría: 

pelícanos pardos, fragatas, garzones y 

gaviotas que comparten incluso un 

mismo árbol para anidar con aves de 

ríos y esteros, como garzas, macacos 

e ibis. 

 

Los alrededores 

Una vereda aledaña a los cerros 

donde se asienta El Faro lleva a La 

Llorona, extensa y deshabitada playa 

que debe su nombre a la finura de su 

arena, pues al caminar y ejercer 

fricción al enterrar los talones se 

escucha un suave y simpático 

rechinido. 

 

Los fareños 

Los habitantes de esta pequeña 

comunidad michoacana se dedican 

a atender al turismo, a la pesca y al 

cultivo de maíz y papaya. 

 

El futuro 

El Faro y otras playas cercanas son el 

principal punto de arribazón en el 

mundo de la tortuga negara y otras 

especies que hasta hace apenas 

algunos años cubrían el mar y hoy se 

intenta salvar de la extinción. 

Acciones simples: que los turistas 

recojamos la basura; evitar el saqueo 

de corales, erizos, caracoles y peces; 

y el respeto  máximo a crías, huevos y 

ejemplares de tortuga marina harán la 

diferencia para que una zona tan 

hermosa se conserve. 

 
Revista electrónica de México 

Desconocido. 



 

  

 

 

 

 

2.- Completa la ficha sobre el reportaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTES 7 DE NOVIEMBRE. 

MATEMÁTICAS: Multiplicaciones abreviadas. 

ESPAÑOL.-  “La entrevista” Libreta. 
 

MATEMÁTICAS SEP PÁGS. 50  

ESPAÑOL. 

“LA ENTREVISTA” 
 

1.- Relaciona  la palabra con su concepto y escríbelo en tu libreta de español. 

 

Es un diálogo entre dos o más personas 

 para obtener información acerca de un tema. 

 La persona que se prepara y hace las preguntas                            El discurso directo 

 es el entrevistador y la persona que las 

 responde se llama entrevistado. 

 

Se usa en la entrevista para incluir las palabras                               El discurso indirecto. 

originales del entrevistado; generalmente,  

esta información se escribe entre comillas, 

 por ejemplo:  “Yo siempre soñé con ser cantante” 

       Entrevista 

Consiste en que el entrevistador nos narre 

 o cuente las opiniones o el comportamiento    

 del entrevistado; se usan verbos en pretérito, 

 por ejemplo: El cantante juvenil afirmó sentirse feliz con el éxito alcanzado. 

 

 

 

 

 

Tema: __________________________________ 

Ideas principales: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Comentario personal del reportero:____________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Fuente:________________________________________________________________ 

Tomo notas para 

la escritura de 

textos propios y 

recupero datos 

de las fuentes 

consultadas. 



 

 

 

2.- Lee y escribe qué tipo de discurso se marca. (En tu libreta sólo escribe el paréntesis y 

su respuesta). Directo o indirecto.  CHECA TUS APUNTES. 

 

“La entrevista es una pequeña obra de teatro”. A) ________________________________ 

Cristina Pacheco recuerda que en sexto año de primaria participó en un concurso 

nacional de oratoria, animada por una maestra que al 

conocerla, le dijo: 

“Sé que eres muy traviesa, también  que te gusta actuar y 

escribir, Yo te voy a enseñar disciplina. Me vas a odiar, pero 

me lo vas a agradecer”. B)___________________________ 

Pasó todas las etapas y llegó a la final del certamen, que se 

realizó en el Pasaje Catedral. Fue un día difícil, lleno de 

adversidades, obtuvo el tercer lugar, que ella tomó como un 

fracaso. Una estación de radio invitó a los participantes para 

entrevistarlos y Cristina preparó un escrito contando todos los 

incidentes de aquel día. Ése  fue su primer texto periodístico. 

C)______________________________ 

 

 

MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE 

ESPAÑOL: Pronombres narrativos en primera y tercera persona 

MATEMÁTICAS: Multiplicaciones abreviadas. 

 

MATEMÁTICAS SEP PÁG. 51. 
 

GRAMATICA Y ORTOGRAFÍA PÁGS. 20 y 21. 

 

JUEVES 9 DE NOVIEMBRE.  

Matemáticas.-  Descomposición de  números naturales 

ESPAÑOL: Palabras homófonas. 

 

MATEMÁTICAS 

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-matematicas/descomp-num-6o-02/ 

 

 

GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA PÁGS. 33. 

GEOGRAFÍA. 

Elabora un mapa mental del tema “Componentes naturales de la tierra” 

GEO. SEP. PÁGS. 45 a 47. 

 

VIERNES 10 DE  NOVIEMBRE 

 

Si cumpliste con todas tus tareas felicidades por tu responsabilidad. 

 

 



 
 


