
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

6º A 

Sritas. Fabiola y Jahene 
 

Semana del 20 al 24  de 

noviembre de 2017. 

  AVISOS 

 Lunes 20 de noviembre asueto. 

 

 Martes 21 de noviembre  homenaje especial conmemorando 

a la Revolución Mexicana. Este día TODOS venimos 

caracterizados como revolucionarios y comeremos taquitos y 

agua fresca con motivo de la celebración. 

 

 

 

  

 

 

 

           ¡Regalemos sonrisas! 

 Recuerda que seguimos recolectando tapas de 

plástico, cada 1000 tapitas es un tratamiento de 

quimioterapia para un niño. Sigamos ayudando. 

 

 

          Traer recipiente para el agua, es importante hidratarnos  constantemente. 

Incluye verduras y frutas en tu lunch.  

                                  ¡¡HAZTE AMIGA(O) DE LAS FRUTAS…!!! 

 
 

         En esta temporada de invierno ¡Recuerda! 

        Portar tu uniforme correctamente.   

         EVITA HACER COMBINACIONES CON LOS MISMOS. 

 

                                      EN TEMPORADA DE FRIO 

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

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

completos. 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

INVESTIGACIÓN: En tu cuaderno de investigación. 

 

Investiga  sobre los lugares dónde se encuentran depósitos de 

 fósiles en México y responde: 

 

¿Por qué hay tantos fósiles en ese lugar? 

¿Qué tipo de clima, suelo, vegetación presenta? 

COMPLEMENTA TU 

TRABAJO CON 

IMÁGENES O 

DIBUJOS. 

Recuerda que tenemos colecta de ropa 
de invierno y juguetes en buen estado 

y limpia,  para niños migrantes.  

 



EXPRESIÓN ORAL: Platica con tu familia acerca de la importancia de ser  honesto. 

Prepárate para exponer cómo te afecta y te sientes cuando te involucras en una 

situación deshonesta o cuando no se vive la honestidad.             (PRIMERA SEMANA) 

 

TAREAS 

LUNES 20 DE NOVIEMBRE. 

   

SUSPENSIÓN OFICIAL 

 

MARTES 21 DE NOVIEMBRE. 

   

ESPAÑOL: Lectura de comprensión.   

MATEMÁTICAS: Volumen de pirámides. 

LOS DINOSAURIOS 

Los dinosaurios dominaron la Tierra durante unos 150 millones de años. Se extinguieron 

hace 65 millones de años, posiblemente por los efectos producidos en la atmósfera terrestre por 

la caída de un enorme meteorito. 

Hasta el momento se han descubierto 350 especies de dinosaurios, pero seguro que 

existieron muchísimas más. Había especies terrestres, marinas y voladoras. Unos eran 

herbívoros y otros carnívoros. 

Algunos de ellos han sido los animales más grandes que jamás han poblado la tierra, 

pero también los había pequeños como una gallina. El Seismosaurus era un enorme dinosaurio, 

comedor de plantas, que medía unos 40 metros de longitud. Sin embargo el Wannanosaurus fue 

uno de los más pequeños, pues este bípedo carnívoro no era más grande que una gallina. El 

mayor animal volador que jamás ha existido fue el Quetzalcoatlus, un reptil volador con una 

envergadura de 14 metros. 

Al igual que los reptiles, los dinosaurios tenían una piel escamosa, pero caminaban con 

sus extremidades justo debajo del cuerpo, como los mamíferos y las aves, mientras que los 

reptiles se arrastran o caminan con sus extremidades hacia fuera de sus costados. 

COPIA Y CONTESTA EL SIGUIENTE EJERCICIO DE COMPRENSIÓN. 

Tacha si es falso o verdadero las siguientes preguntas 

 
V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

Los dinosaurios vivieron en  la Tierra durante unos 150 millones de años 

Algunos de ellos han sido los animales más grandes que han existido 

Solo comían carne y eran muy agresivos 

Desaparecieron hace 65 millones de años 

El Wannanosaurus tenía dos patas y solo comía carne 

Su piel estaba normalmente cubierta de pelos duros y espesos  

Se han descubierto 350 especies de dinosaurios 

 



Completa las frases: 
 

 El Quetzalcoatlus tenía una …………………………………… de 14 metros 

 Los dinosaurios tenían una piel …………………………………. 

 Unos eran herbívoros y otros …………………………….. 

 El ……………………………………………fue uno de los más pequeños 

 No me hubiera gustado vivir en esa época porque …………………………   

 

MATEMÁTICAS 

Obtén el volumen de las siguientes figuras (Checa tus apuntes) 

NOMBRE: ______________________   NOMBRE:________________________ 

     
 

Fórmula      V=      V= 

Sustitución  V=       V= 

Resultado    V=      V= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 cm 

9 cm 

8 cm 



MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE. 

MATEMÁTICAS: Volumen. 

 

 

Copia y calcula el volumen de las siguientes figuras. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUMEN 
Fórmula:                                        Sustitución:                        Operaciones: 
 
                          
                                                                                              

Resultado_________ 
 

 

JUEVES 23 DE NOVIEMBRE 

MATEMÁTICAS: Fracciones en la recta. 

HISTORIA: Los Griegos  

 

Ubica en la recta numérica los puntos que se indican en cada caso. 

IMPRIME ESTE EJERCICIO. 

 

a) Marquen la posición de 1 

 

 

       

      0                                                                                3/4 

 

b) Marquen la posición de 0 y 1 

 

 

 

 

                                                          1/5              3/5 

 

c) Marquen la posición de 0 y 1 

 

 

 

 

                                                    ¼                                                                    2    
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HISTORIA 

Cuestionario de historia “Los griegos”. Libro SEP páginas de la 42 a la 45. 

 

*Copia en tu libreta las siguientes preguntas. 

 

LOS GRIEGOS 

I. Anota la respuesta correcta a cada pregunta. 

 

1. ¿En qué lugares se desarrolló la cultura griega y que lugares corresponden 

actualmente? 

2. ¿Quiénes fueron los cretenses y por qué desapareció dicha civilización? 

3. ¿Quiénes fueron los micénicos y qué ciudad conquistaron? 

4. ¿De qué otra manera se les llamó a los griegos? 

5. ¿Qué características poseían los griegos? 

6. ¿Cómo fueron considerados los griegos a lo largo del tiempo por sus 

conocimientos? 

7. ¿Cómo se les llamó a las ciudades griegas independientes y como se les llama 

actualmente? 

8. Anota 3 características que diferencian a la ciudad de Atenas de la ciudad de 

Esparta. 

9. ¿Qué significa la palabra democracia y donde surgió? 

10. ¿Cuándo llegó a su fin la civilización helénica y por qué? 

 

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE 

 

¡DISFRUTEN DE SU FIN DE SEMANA! 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

¡ANÍMATE A 
CONOCER TU 

CIUDAD! 


