
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

6º A 

Sritas. Alma Fabiola y Jahene. 

Semana del 5 al 9 de  

Febrero de 2018. 

  AVISOS 

 

 ¡Gracias papás DE 6º “A” por su apoyo en el acopio a nuestro cargo!  

Continúa clasificando los residuos en casa. Próximo acopio 22 de febrero. 

 

 Lunes 5 de febrero asueto. 

 

 Inician los pedidos para el día de “SAN VALENTÍN”, del 

martes 06 al viernes 09 de febrero apoyemos a los 

chicos de secundaria para su graduación. 

 

 Trae recipiente para el agua y procura traer en tu 

lunch verduras y frutas. 

 

 Es esta temporada invernal, protégete y porta tu 

uniforme adecuadamente. 
              
           Pantalón, cinto, zapato negro y suéter.  

  Pants, chamarra y tenis 

completamente negros. 
 

Falda, mallas o calcetas blancas, suéter y choclos.  

 
 

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

 

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

INVESTIGACIÓN: 

 

 Investiga la historia sobre tu familia, inicia investigando datos acerca de tu origen. Pídele 

a tus padre, abuelos o tíos que te platiquen sobre tus antepasados, escribe las ideas que 

te parezcan más interesantes.  

 

RECUERDA: Revisa el uso adecuado de los verbos en pasado, el uso de preposiciones, 

adverbios, y adjetivos. 

 

 

 

 

 

 

 



Realiza el recuento histórico de tu vida, básate en el formato siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXPRESIÓN ORAL: (PRIMERA SEMANA) ¿Qué es para ti la amistad? ¿Cómo sería tu 

vida sin amigos? ¿Qué sentimientos has conocido gracias a la amistad? 
 

Aprovecha  cualquier oportunidad para agradecer a tus amigos por el apoyo que has 

recibido de ellos, lo que te han ayudado cuando estas pasando por tiempos difíciles y lo 

mucho que los aprecias…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 

 LUNES 5 DE FEBRERO.   

 

SUSPENSIÓN OFICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

La historia de la familia ________________________  

se remonta a  __________________________________ 
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

___ 

Escribe aquí tus 

apellidos. 

Escribe el año o sitúa al 

lector en un momento 

histórico, por ejemplo, la 

Revolución Mexicana. 

Explica de forma breve 

el periodo en el que 

ubicarás tu redacción.  

Continúa con la 

elaboración del 

recuento. Recuerda 

que, además de la 

introducción, es 

importante incluir 

párrafos de desarrollo y 

cierre. 

 



 MARTES 6 DE FEBRERO.   

 ESPAÑOL: “Lectura de comprensión” 

 MATEMÁTICAS: Moda, media y mediana 

 

 ESPAÑOL 

*Lee la siguiente lectura y da respuesta a las  preguntas en tu libreta de español.  

 
 

¿Casas ecológicas? 

Ladrillo que reaprovechan la ceniza del carbón, el plástico usado, que convierten 

la humedad ambiental en agua o que utilizan materiales naturales y reducen el gasto de 

la energía y materias primas, ayudando así al medio ambiente y a construir casas con 

propiedades más ecológicas. 

Cada año, unos 45 millones de toneladas de ceniza procedentes de las centrales 

térmicas de carbón acaban en la basura. Transformar estos desechos en ladrillo, 

evitando su impacto ambiental, fue idea del Ing. Henry Liu, mientras trabajaba en una 

de estas centrales. 

En la actualidad, los ladrillos de Liu, se extendieron por todo el mundo, ya que son 

más ligeros y consumen menos energía en su fabricación, al necesitar tan sólo una 

temperatura de cocción de 60º C (los ladrillos normales requieren hornos que alcancen 

unos 900º C). Además son capaces incluso de absorber del aire pequeñas cantidades 

del tóxico metal de mercurio. 

Por esta buena idea, Liu logró el premio de los mejores inventos del año de la 

revista “Popular Science” en 2007. 

Otras iniciativas similares pretenden recuperar otro tipo de residuos como materia 

prima de ladrillos. Por ejemplo: “El proyecto Sandplast”, que intenta producir materiales 

de construcción de hormigón sin cemento a partir de residuos polimétricos (botellas de 

plástico, envases de yogurt, etc.) y rellenos inertes. Según sus creadores, estos ladrillos 

absorben menos agua, por lo que resisten muy bien las variaciones de temperatura. 

Otras empresas proyectan utilizar además del plástico usado, las cáscaras de 

cacahuate, cáñamo, minerales, tierra y paja, entre otros reciclables, para hacer que los 

ladrillos sean más baratos, resistentes, aislantes, ligeros y ecológicos. 

Responde correctamente. 

 

1.- ¿Cuáles fueron las causas que provocaron que el Ing. Henry Liu ideara estos ladrillos? 

  R:____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 

2.- ¿Por qué consideras importante que se elaboren y  utilicen ladrillos hechos  con 

residuos?  

R:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

 

3.- En casa y como familia ¿Cómo están aprovechando los  residuos? 

R:_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 



 

MATEMÁTICAS. 

Moda, Media y mediana. 

 

Copia y calcula con la siguiente serie de datos, la moda, media y mediana. 

 

 

MODA: ________ 

MEDIA: ________ 

MEDIANA: _____ 

 

 

 MIÉRCOLES 7  DE FEBRERO. 

 

 ESPAÑOL: “Uso de la coma” 

 

 

ESPAÑOL 

 

 LIBRO GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA  PÁGINAS 76 Y 77.  

 

 

  JUEVES 8 DE FEBRERO. 

 

 ESPAÑOL: “ Adverbios” 

 MATEMÁTICAS: : “Recta numérica, diámetros y perímetro” 
 

 

 

ESPAÑOL 

 

ADVERBIOS 

I.-Anota el ejercicio en tu libreta de español y responde. 

 
 

 



MATEMÁTICAS 
 

 Anota la pregunta con su respuesta o pega en tu libreta de matemáticas y subraya 

la respuesta correcta. 
 

 EJERCICIOS DE MATEMÀTICAS 
 

I.- Lee cuidadosamente cada actividad  y resuélvela correctamente. 

 

1.- Observa el siguiente segmento de recta que elaboró Juanito: 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué fracción ubicó mal Juanito? 

A)5/8 

B)1/3 

C)3/5 

D)5/6 

 

2. Rocío compró 4/5 de kilogramo de queso panela. ¿Cuál de las siguientes señoras 

compró la misma cantidad de queso que ella? 

 

A) Doña Alba compró 0.8 kg de queso cotija. 

B) Doña Ana compró 4.5 kg de queso amarillo. 

C) Doña Eva compró 1.25 kg de queso Oaxaca. 

D) Doña Elsa compró 0.5 kg de queso chihuahua. 

 

3. Josefina fue al mercado a comprar 3/4 de kg de plátanos. Si el kilogramo cuesta $9.00, 

¿cuánto deberá pagar por su compra? 
 

A) $ 6.75  

B) $ 6.30 

C) $ 6.00  

D) $ 3.84 

4. Observa el siguiente barco que dibujó Juanito: 

 
 

 

P 

U V 

R 

Q 

S 

¿Qué letras representan 2 

líneas paralelas? 

 

A) P y S  

B) U y V 

C) R y Q  

D) V y R 
 



 

5. Petra trazó los siguientes círculos. ¿En cuál dibujó el diámetro? 

 

 
 

 

6. Georgina va a hacer un mantel circular que tenga 2 metros de diámetro. Para 

adornarlo va a colocarle encaje alrededor. ¿Cuántos metros de encaje necesita para el 

mantel?                                                      Considera: = 3.14 

A) 6.28 m  

B) 5.14 m 

C) 3.14 m  

D) 1.57 m 

 

7. Óscar hace pasteles para vender y va a preparar un pastel de 7 kg. Si para preparar 1 

kg de pastel utiliza ½ kg de huevos, ¿cuánto huevo necesitará para el pastel de 7 kg? 

A) 3 ½ kg. 

B) 7 kg. 

C) 7 ½ kg. 

D) 14 kg 

 

8. Juan tiene en una bolsa 5 gomitas, 4 chocolates y 6 caramelos, de la misma forma y 

tamaño. Si saca un dulce de la bolsa al azar, ¿qué probabilidad hay de que saque una 

gomita? 

A) 5/15 

B) 1/5 

C) 1/15 

D) 15/100 

 

 VIERNES  9 DE FEBRERO. 

 

 PREPÁRATE PARA EL PRÓXIMO!!!! 

 

1 

2 

3 

4 
A) 1 

B) 2 

C) 3  
   D) 4 


