
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

6º A 

Sritas. Fabiola y Jahene. 

Semana del 15 al 19 de  

Enero de 2018. 

  AVISOS 

 Martes 16: Plática informativa para padres de sexto grado sobre  viaje a Mazamitla por 

Lic. Luis Fernando Rocha,  7:30 p.m. salón de usos múltiples Yoliztli. 

                                          

Jueves 18 de enero entrega de resultados del segundo bimestre. 6°A  5:00  p.m. 

 

Recuerda que el día 01 de febrero es el acopio y corresponde a Sexto “A”. 
 

Dentro de tus propósitos en este año esperamos que los siguientes estén incluidos: 

 

 Apoyar con generosidad  a  
 

 Seguir separando los residuos y hacer conciencia en la 

familia de  cuidar el planeta.  
 

 Continuar desarrollando hábitos y valores como: la responsabilidad, el      respeto, 

la unidad, el trabajo y el amor hacia los demás, ser puntual…aaah y cumplir con 

todas mis tareas.    

 INVESTIGACIÓN 
 

INVESTIGACIÓN: Entregar en tu libreta naranja el día jueves 18 de enero. 
Investiga Los diferentes tipos de energía que se utilizan en el mundo y las fuentes que la 
generan. Utiliza una tabla como la siguiente: 

 
La tabla la vas ampliar de acuerdo a los tipos de energía que investigues. 

 

EXPRESIÓN ORAL: (SEGUNDA SEMANA) 

Mencionarás 3 propósitos que deseas cumplir en este año 2016. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TAREAS 

FUENTE DE 
ENERGÍA 

TIPO DE ENERGÍA EN QUÉ CONSISTE IMAGEN DE CÓMO 
SE PRODUCE 

    
 



La invención del ajedrez  
Rosa acaba de leer una leyenda que narra la curiosa invención del ajedrez. Según 

esta leyenda, hace miles de años se inventó en la India un juego llamado “Chaturanga”. 

Este juego, con algunas modificaciones, es el ajedrez que conocemos hoy. “Un soberano 

indio trataba muy mal tanto a sus soldados como a su pueblo. Un sabio de la corte, que 

había sido maestro del soberano, inventó un juego, que llamó “Chaturanga”, con el fin de 

enseñar al monarca a respetar y a tratar bien a sus súbditos.  

En este juego del “Chaturanga” o ajedrez, el rey, a pesar de ser la pieza más 

importante, depende del resto delas piezas de su ejército, que son las que lo defienden del 

enemigo. Esto era lo que el sabio quería demostrar al monarca: que sin la ayuda de su 

ejército y de su pueblo el rey no tenía ningún poder.  

Cuando el rey aprendió a jugar al “Chaturanga”, comprendió lo que su antiguo 

maestro quería decirle y prometió que no volvería a maltratar a su pueblo. Como 

recompensa, el monarca le dijo al sabio que le concedería todo lo que le pidiese, sin darse 

cuenta de que al decir esto estaba sobreestimando su poder. Entonces el sabio aprovechó 

la ocasión para dar una mueva lección al soberano. Le pidió un grano de trigo por la 

primera casilla del tablero, dos granos por la segunda, cuatro granos de trigo por la 

tercera..., y así hasta llegar a la casilla número 64, última casilla del tablero. Es decir, cada 

casilla debía tener el doble de granos de trigo que la anterior. El soberano se echó a reír 

pensando en tan modesta recompensa. Pero después de hacer los cálculos, resultó que 

todo el grano de la India no era suficiente para pagar al sabio según lo acordado. Desde 

entonces, el rey se comportó como un rey juicioso y prudente”. 
 
 

LUNES 15 DE ENERO DE 2018. 

ESPAÑOL: “Reflexión”. 

 

Lee el siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contesta como se te indica en el ejemplo. 

Ejemplo: ¿Cómo se llamó la lectura? 1.- La lectura se llama La invención del ajedrez. 

 

Escribe en tu libreta las preguntas y  las respuestas completas. 

 

1.- ¿Qué acababa de leer Rosa? 

a) Un cuento.  

b) Una leyenda.  

c) Un libro. 

 

2.- ¿Cómo se llamaba el antiguo ajedrez en la India? 

a) Tudiaranga.  

b) Maturanga.  

c) Chaturanga. 

 

3.- ¿Con qué fin inventó el sabio el juego? 

a) Para divertir al monarca. 

b) Para que el monarca ganase dinero. 

c) Para que el monarca fuese bueno con su pueblo. 



4.- ¿Qué prometió el rey al sabio? 

a) No volver a maltratar a su pueblo. 

b) No volver a jugar al ajedrez. 

c) No volver a montar a caballo. 

 

5.- ¿Cómo quería el rey recompensar al sabio? 

a) Dándole riquezas. 

b) Dándole lo que quisiese. 

c) Dándole un castillo. 

 

6.- ¿Cuántas casillas tiene el tablero de ajedrez? 

a) 58. 

 b) 64.  

c) 72. 

 

7.- ¿De quién depende la pieza del rey en ajedrez? 

a) Del jugador.  

b) De las demás piezas.  

c) De la suerte. 

 

8.- ¿Cómo fue el rey al final? 

a) Un rey bueno y gracioso. 

b) Un rey tranquilo y alegre. 

c) Un rey juicioso y prudente. 

 

9.- ¿Podía el rey darle al sabio lo que pidió? 

a) No, porque no había trigo en toda la India. 

b) Sí, porque había suficiente trigo en la India. 

c) No, porque el rey no quiso dárselo. 

 

10.- ¿Cuántos granos de trigo tenía que tener una casilla más que la anterior? 

a) El triple de granos de trigo. 

b) El doble de granos de trigo. 

c) El cuádruple de granos de trigo. 

 

 

 

 

  

MARTES 16 DE ENERO DE 2018. 

ESPAÑOL: “El relato histórico”. 

MATEMÁTICAS: “Volumen”. Libreta. 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS 

 

INSTRUCCIONES: Imprime y pega en tu libreta las figuras y encuentra su volumen. 

 

VOLUMEN 

 

1. Calcula el volumen de los siguientes cuerpos geométricos, anota el desarrollo  

completo de la fórmula.  

 

 

 

 

 

 

 

V=                                             V=                                         V=                  

 

 

 

 

ESPAÑOL 
 

Libro de gramática y ortografía: LECTURA págs.69, EJERCICIO: págs. 
70 y 71.  

 

 

MIÉRCOLES 17 DE ENERO DE 2018. 
 
MATEMÁTICAS: Operaciones aritméticas  
 

MATEMÁTICAS 
 Ejercitación matemática  

1. Resuelve correctamente: 
 

A) 01.87+ 98.045+ 912.07 = 

 

B) 876.34 X 5.7 = 

 

C) 82076 – 48738 = 

 

Divisiones 
 

2. Resuelve las siguientes divisiones (hasta centésimos). 
 

 

87      178 . 17                         2 9  3 7 8 . 8               1 5   9   8  5   
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JUEVES 18 DE ENERO DE 2018. 
HISTORIA: Repaso 
 

HISTORIA 
 
NOTA: Repasa los temas vistos de historia, básate en tu libro de historia SEP 
 

I. Escribe en tu libreta las preguntas y  las respuestas completas. 
 

2. Etapa donde los seres humanos cultivaban algunas plantas, criaban animales y 
elaboraban herramientas y armas de piedra. 

Neolítico                                                                 Meolítico 
 

Edad de los metales                             Paleoltico o Edad de Piedra 
 

3. Invento que marcó el término de la prehistoria, a través de ella se han registrado los 
testimonios de la humanidad. 

La rueda              La agricultura 
 

El fuego                 La escritura 
 

4. Primer y último continente que pobló el ser humano al dispersarse por el mundo. 
América y África              África y Asia 

   
        América y Asia             África y América 

 
5. Especie humana que vivió en Europa, África y Asia hace aproximadamente 

Homo habilis             Homo sapiens 
 

            Homo erectus             Homo sapiens sapiens 
 

6. Actividades que desarrollaba el ser humano en la prehistoria, desde los primeros 
hominidos hasta el nacimiento del sedentarismo. 

Caza-Recolección, Comercio y Agricultura 

Caza-Recolección, Agricultura y Comercio 

Comercio, Caza-Recolección y Agricultura 

Agricultura, Caza-Recoleccióm y Comercio 

 
7. Primera civilización urbana que floreció en el año 4000 a C y su significado es 

“Tierra entre dos ríos” 
Egipcia              Mesopotamia                India                     China 

 
8. El orden temporal de las civilizaciones de la antigüedad es: 

I. Roma, II.Egipto, III.China, IV.India, V. Grecia y VI. Mesopotamia 

 III, V, I, IV, II, VI               

 III, I, V, II, IV, VI  

 VI, III, V, II, IV, I 

 VI, II, IV, II, V, I 



9. Civilización que logró su gran desarrollo agrícola gracias a los ríos Tigris y 
Éufrates. 

     Civilización del indio                             Civilización Egipcia 
 

Civilización Mesopotámica                     Civilización China 
 

10. Sitio donde se desarrolló la cultura romana. 
Península Itálica                                         Península Ibérica 

 
Península de Yucatán                               Península Arábiga 

 
11. A la cultura griega se le conoce también como 

Cultura Oriental                                 Cultura Japonesa 
 

Cultura Medieval                                 Cultura Helénica 
 

12. Ciudades más importantes de los griegos: 
Ur y Ninive                                       Florencia e Italia 

 
Roma y Constantinopla                   Esparta y Atenas 

 
13. Civilización donde surge el término democracia, que significa “gobierno del 

pueblo” y que sirvió de ejmplo para el sistema de gobierno de muchois países de 
nuestros días. 

Mesopotamia                Griega                   Egipcia                Fenicia 
 

14. Restos de homínido encontrado el 24 de noviembre de 1974, cuyos huesos tenían 
una antigüedad de entre 3.2 y 3.5 millones de años, se consideraba “abuela de a 
humanidad” 

Lucy               Lucky                   Lety                   Lesly 
 

15. De ella heredamos el papel (que entonces se elaboraba con trozos de telas, corteza 
de árboles y bambú), así como la pólvora, una forma de imprenta rudimentaria y la 
brújula. 

Mesopotamia                 Griega                    China                Fenicia 
 

16. Cambio climático de la tierra que produjo alteraciones en el ambiente, paisaje, 
continente, mares y océanos, que favoreció el desplazamiento de los homínido. 

Las glaciaciones                                   Fenomeno del niño 

Precipitaciones                                   Calentamiento global 

17. A esta región se le conoce como el regalo del Nilo, debido a que las aguas del río 
regaban y fertilizaban su tierra. Las aldeas y las ciudades fueron comandadas por 
el faraón quien tenía todo el mando. 

Indo            China          Egipto           Mesopotámica 
 

18. Alejandro Magno extendió grandemente el imperio de lo griego al conquistar 
Egipto e India, esto no duró mucho, pues al morir, los generales más podeosos 
repartieron los territorios, sin embargo, la cultura griega se combinó con la de los 
pueblo conquistados, a esta influencia cultural se le llama: 

Persa             Micénica             Mitológica           Helenística 
 
 



19. La sociedad romana esta acostumbrada en sus incios a ser gobernadoa por un rey 
que tomaba todas las decisione. El rey era desigando mediante elecciones 
efectuadas en lo comicios o asambleas y su nombramiento, tenía una carácter 
vitalicio. Roma fue gobernada por  siete reyes, el primero fue Rómulo y el último, 
Tarquino el soberbio. A esta forma de gobierno se le conoce como: 

 
República                 Democracia               Imperio             Monarquía 

 
 

20. Relaciona los tipos de ecritura con cada una de las culturas que las desarrollaron: 
 

CULTURA TIPO DE ESCRITURA 

A) China I. Cuneiforme: se le dio este nombre por el aspecto de los signos en 
forma de cuña. 

B) Egipcia II. Alfabética: compuesta por grafías, es decir, letras que representan 
sonidos. Se escribía en tablillas del barro y piedras lisas. 

C) India III.Jeroglífica: esta compuesta por signos que representaban ideas y 
sonido. Se escriía sobre papiro, material elaborado con la planta del 
mismo nombre y sobre piedra. 

D) Mesopotamia IV. Ideográfica: son símbolos que representan ideas. 
 

 A IV, B III, C II, D I  

 A II, B III, C IV, D I 

 A I, B II, C III, D IV 

 AIII, B IV, C II, D I 

 

 

VIERNES 19 DE ENERO DE 2018. 

 


