
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

6º B 

Sritas. Alizbeth y Jahene. 
 

Semana del 26 de febrero al 

02 de  

Marzo de 2018. 

  AVISOS 

 

  
 

  
 Lunes de ahorro. 

 Lunes 26 de febrero día de ahorro. 

 Examen de inglés CAMBRIGE Oral KEY y PET. 

 Ve preparando los residuos que se solicitan para el acopio de la escuela. 

ACOPIO ESTE JUEVES 15 DE MARZO 

¿SABÍAS QUÉ? Para tonelada de papel, se tienen que cortar 17 árboles grandes.  

El papel se puede reciclar hasta 11 veces… Se va convirtiendo en diferentes tipos 

de papel y cartón.  

El reciclaje de papel ahorra un 30% de la energía eléctrica y un 70% del agua que 

se utilizaría normalmente para producirlo a partir de madera.  

ASI QUE…  

 

  

 

 

 

 

¡GRACIAS! Por la cooperación brindada a     

 

 

 

 

 

¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA? 
¡CUIDÉMOSLO! 

 

Los esperamos el domingo 4 de marzo a las 8 am 

para participar en la carrera GANAC 2018. 
 

Viernes 2 de marzo de 6:00 a 8:00 p.m. 
Asiste, diviértete y apoya a alumnos de 3º de 

secundaria 
 

 



                                     INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Entregar en tu libreta naranja el día jueves 10 de marzo. 
 

►Investiga tres remedios caseros para aliviar un malestar o afección. 

Que incluya: 

-Nombre del malestar o afección. 

-Remedio: ingredientes, modo de preparación, uso y tiempo del tratamiento. 

-Investiga el por qué a estos ingredientes las personas les asignan 

propiedades medicinales. 

EXPRESIÓN ORAL 

SEGUNDA SEMANA 

¿Ya te diste cuenta que casi termina el invierno y se aproxima la primavera? 

*Platícanos cuál es la estación del año que más disfrutas y por qué…qué actividades 

realizas, con quién y qué sientes cuando se acerca esa temporada. 

 

TAREAS 

LUNES 26 DE FEBRERO. 
 

ESPAÑOL: “Lectura de comprensión” 
 

Lee con atención el siguiente texto: 

Cierta vez, el príncipe heredero de la corona de 

Inglaterra, niño que se había hecho conocido por 

su mal genio, por su indisciplina y por la falta 

de respeto a sus profesores, se comportó   

muy mal con una de sus maestras. 

Muy enfadada ella le llamó la atención y le  

exigió más respeto. Entonces el muchacho lejos  

de hacerle caso, de un fuerte puntapié rompió uno de los más hermosos jarrones que 

adornaban la suntuosa habitación del palacio. 

 

La profesora de inmediato abandonó el salón de estudios y fue a presentar el caso al 

rey, padre del príncipe, quien vino al instante y, llamándole la atención, exigió al niño 

pidiese perdón a su maestra y le prometa respeto. 

  

El pequeño príncipe, puesto de pie, en tono muy arrogante, exclamó: 

- Recuerde, señor, que ella es un súbdito del rey. ¿Acaso yo no seré un día el rey 

de Inglaterra? 

- Lo sé muy bien… Por eso te mando por segunda vez pidas perdón a la profesora.  El 

que debe mandar mañana, debe aprender a obedecer hoy. 

 

Escribe en tu libreta la pregunta con la respuesta correcta y en la núm. 8 ordena los 

sucesos enumerándolos del 1 al 5. 

 

1. ¿Cómo era el príncipe? 

 a. Educado, obediente, cortés. 

 b. Malgenioso, indisciplinado y no respetaba.  

c. Gracioso, amable con los demás  

 



2. Según el texto, ¿Por qué la maestra se enfadó?  

a. Porque el príncipe hizo una travesura.  

b. Porque el príncipe se comportó muy mal.  

c. Porque el príncipe no escuchaba. 

 

 3. En el texto ¿qué quiere decir “fue a presentar el caso al rey?  

a. Que fue a visitar al rey.  

b. Que fue a discutir con el rey.  

c. Que fue a quejarse con el rey.  

 

4. ¿Por qué el rey decidió llamar la atención al príncipe?  

a. Porque quería que primero aprenda a obedecer.  

b. Porque quería enseñarle a la maestra como se enseña. 

c. Porque quería que primero aprenda a mandar.  

 

5. Este cuento nos enseña principalmente que:  

a. No debemos ser malcriados.  

b. Todos sin importar la condición debemos aprender a respetar.  

c. Debemos escuchar los consejos de los demás.  

 

6. ¿Qué título le pondrías a este cuento?  

a. Los maestros del príncipe  

b. El príncipe y el rey  

c. El príncipe rebelde  

 

7. ¿De qué trata este texto?  

a. Trata de la lección de respeto que aprendió el príncipe.  

b. Trata del mal comportamiento de un príncipe.  

c. Trata de los maestros que tenía un príncipe.  

 

8. Ordena las ideas escribiendo adecuadamente los números: 

( ) El rey llamó la atención y exigió pedir perdón a su maestra. 

( ) La profesora fue a presentar el caso al rey. 

( ) El príncipe arrogante exclamó: Recuerde señor que ella es un súbdito del rey. 

( ) El príncipe heredero de la corona de Inglaterra se comportó mal con 

     una de sus maestras. 

( ) El que debe mandar mañana debe aprender a obedecer hoy. 
 

MARTES 27 DE FEBRERO. 
 

CIENCIAS NATURALES: Máquinas simples. 

MATEMÁTICAS: Problemas de porcentajes. 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

EL USO DE LAS MÁQUINAS SIMPLES 

 

¿Qué entiendes por máquina? 

 

  



¿Cuáles máquinas conoces? 

 

 

¿Para qué se utilizan? 

  

  

 

AHORA OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO Y OPINA anotando la pregunta y tu respuesta  en 

tu libreta de C. Naturales  

 

¿PODRÍA VIVIR EL SER HUMANO SIN ELLAS HOY EN DÍA? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4Qt-lE9W2eo 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

Problemas 

 
II. COPIA EN TU LIBRETA Y RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS. 
 

1.- Carmen fue a la juguetería y compró una muñeca que costaba $ 430.00 pero al 

llegar a la caja le dijeron que el precio era más el 16% de IVA. ¿Cuánto pagó Carmen 

por la muñeca? 

DATOS                                OPERACIÓN                                              RESULTADO 

 

  

2.-Alejandro compró una camisa que costó $256.00 Pero tenía el 25% de descuento. 

¿Cuánto pagó Alejandro por la camisa? 

DATOS                                    OPERACIÓN                                            RESULTADO 

 

 

 

MIÉRCOLES 28  DE FEBRERO.  

ESPAÑOL: Adverbios, adjetivos, preposiciones y conjunciones. 

MATEMÁTICAS: Número decimal a fracción. 

 

ESPAÑOL 
 

Localiza en el cuento que leíste el lunes lo que se te pide y escríbelos. 
 

5 Adverbios 5 adjetivos 5 preposiciones 5 conjunciones 

 

 

   

 

 

 

 



MATEMÁTICAS 
Copia y resuelve en la libreta lo siguiente:  
 

 
 

 

JUEVES 01 DE MARZO. 

ESPAÑOL: Hechos o sucesos. 

MATEMÁTICAS: Número decimal y  porcentaje.  
 

ESPAÑOL 
Gramática y ortografía págs. 90 y 91. 

 

 

MATEMÁTICAS 
 

COPIA Y RESUELVE LOS EJERCICIOS EN LA LIBRETA DE MATEMÁTICAS 
 

Número decimal y porcentaje  

I. Convierte los decimales en tanto por ciento y 

viceversa, como se indica.  

 

 



EJEMPLO:  

1a.   
 

17% =  0.17  
 

1b.   85% = 
  

2a.   
 

= 0.73  
 

2b.   3% = 
  

3a.   
 

= 0.55  
 

3b.   
 

= 0.58  
 

4a.   19% = 
  

4b.   38% = 
  

5a.   21% = 
  

5b.   
 

= 0.28  
 

VIERNES 02 DE MARZO. 

 


