
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

6ºB 

         Sritas. Alizbeth y Jahene 

Semana del 11 al 15 

de diciembre de 2017. 

             AVISOS  

                                           

 

  Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC 

Si ya cooperaste. Muchas gracias. 

 

 Esta semana iniciamos evaluaciones, estudia no te confíes. Apóyate en las guías 

que realizamos en clase y apuntes. 

 

 Clausura Copa Cobras el jueves 14 de diciembre 

 

*TE GUSTA NUESTRO PLANETA? ¡CUIDÉMOSLO! 

Recuerda ir separando en casa los residuos sólidos, y llévalos a centros de acopio más 

cercanos a tu hogar. En Wal-Mart hay uno en periodo de vacaciones. 

 

 

AMIGO SECRETO 

Si estás participando en esta actividad te recuerdo que le 

obsequiarás: 

Miércoles: una tarjeta 

Jueves: un detalle navideño 

Viernes: Libre 

Lunes: traerás el regalo del intercambio para dejarlo en el árbol 

de tu salón 

          

MARTES 19  NO TENDRÁS CLASE. TU POSADA SERÁ POR LA TARDE DE 5.00 A 7:30 P.M.  

¡A PONERSE GUAPOS!        

 

·  LUNES 18 ÚLTIMO DÍA DE CLASES. 

 

 

 

                     

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN: Investiga cómo puedes promover el desarrollo sustentable para cuidar y 

conservar los recursos naturales. 

 

EXPRESIÓN ORAL: Que les deseas a tus compañeros en estas vacaciones. 

 

 

 
 

 



TAREAS 

► LUNES 11 DE DICIEMBRE 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

Recuerda que tienes evaluación de INGLES. 

 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión 

I.- Lee el siguiente texto. 

 

El hombre que no quería trabajar 

 

     Había una vez, en un rancho, un hombre llamado Chanito. 

Era flojo, flojísimo, y no quería trabajar. Los señores lo 

mantenían de gorra porque no hacía absolutamente nada.  

  Un día de tantos, de plano se fastidiaron de mantenerlo y le 

dijeron: 

_Chanito, ya no podemos seguir dándote tortilla. ¡Ponte a trabajar! 

_ No, trabajar no – contestó Chanito-. Mejor entiérrenme vivo. 

Le tomaron la palabra. Lo metieron a un cajón y se lo llevaron para el panteón. 

   En el camino se encontraron con un señor que venía de la labor y traía un burro con dos 

colotes (canasta cilíndrica) de mazorcas. 

_ ¿Pa ónde van? _les preguntó. 

_Pos vamos pal pantión, a enterrar a Chanito . 

_¿Qué ya se murió? _dijo el hombre sorprendido. 

_No, hombre. Lo vamos a enterrar vivo porque no quiere trabajar y es muy flojo. 

_¡Chanito! _gritó el hombre que venía de la labor. 

_¡Qué, hombre! ¡Aquí voy! _contestó Chanito. 

_ Pero Chanito, ¿ Cómo que te van a enterrar vivo? Mira hombre, aquí llevo un maíz. Tú 

dirás, te lo regalo pa que te alivianes unos cuantos días y puedas comer, pero que no te 

entierren vivos. 

_¿ Y ta desgranao? _ Chanito. 

_¡No! Pos ta en la mazorca. 

_¡Ah, no! Entonces que siga mi entierro. 

 
                                                                                                “El hombre que no quería trabajar”, 

Mireya Cuento(comp.) 

Cuéntanos lo que se cuenta.  

México,SEP_Conafe,2006 
I.- Anota las siguientes preguntas en tu libreta y responde.  

 

Escribe  la importancia de realizar un esfuerzo y trabajar en lo que a cada quien le 

corresponde. 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Narra  la historia de un hombre que era muy flojo,  tan flojo que hasta comer  le costaba 

trabajo. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 



MARTES 12 DE DICIEMBRE 

*MATEMÁTICAS: Múltiplos y submúltiplos del metro. 

*CIENCIAS NATURALES: Estudiar la guía de estudio para la evaluación el día de mañana. 

 

MATEMATICAS 

Múltiplos y submúltiplos del metro 

I.- Anota los ejercicios en tu libreta y resuelve los siguientes problemas. 

* Sebastián vendió 3Hm de cable. ¿Cuántos metros de cable vendió? ________________Si el 

metro de cable tiene un costo de $ 20.50 el metro, ¿Cuánto obtuvo por la venta? ________ 

 

 

*La señora Andrea es costurera y compró para su taller 5dm de organza, 860 cm de 

poliéster, 6000 mm de gabardina y 0.04 Hm de seda. ¿Cuántos metros de tela compró? 

_________________________ 

 

 

 

*La altura de mi casa es de 7.5 metros, ¿A cuántos centímetros equivalen?_______________ 

 
 

MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE 

*ESPAÑOL: Descripciones 

*HISTORIA: Estudiar la guía de estudio y los apuntes del bimestre. 

ESPAÑOL 

Descripciones 

I.- Pega la fotocopia en tu libreta de español y responde lo que se te indica. 

 

 
 



►JUEVES 14 DE DICIEMBRE 

*ESPAÑOL: Instructivo 

*GEOGRAFIA: Estudiar la guia de estudio para la evaluacion de mañana y apuntes 

 

ESPAÑOL 

Libro de Progreso en la Gramática y Ortografía páginas 62 y 63 sobre elaboración de 

instructivos. 

►VIERNES 15 DE DICIEMBRE 

 

 

 


