
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
6°A PRIMARIA 

Sritas. Fabiola y Joand 

 

 

Semana del  01 al 05 de 

octubre de 2018. 

 

 

AVISOS 

RECORDATORIOS: 

 Es muy importante que nos hagan llegar los formatos con sus datos actualizados 

para conformar el directorio de la escuela. (Sólo los que faltan).  

 Para recogerlos a la salida es importante que porten en su carro el cartel con su 

nombre para mayor seguridad y agilidad en la vialidad. 

 Es importante que envíen a la brevedad posible copia de las identificaciones de 

las personas autorizadas para recoger a su hijo(a). 

 

 Por seguridad de sus hijos y personas responsables de vialidad 

evitar el uso de celular mientras está al volante y respetar la 

velocidad de 20 km/h.  

 

  Los Lunes estaremos recibiendo ahorro.  

 

 Recuerda alimentarte sanamente y de 

manera divertida. 

 

 

 Cooperación GANAC $25 por mes ya iniciamos este mes. 

 

 

 INVESTIGACIÓN 

 

►INVESTIGACIÒN:  Escribe tu 

autobiografía apoyándote en las 

siguientes preguntas: 

 

¿Cuál es tu nombre completo, edad y 

quienes son tus padres y hermanos? 

¿Cómo fue tu nacimiento, que día fue y 

dónde? 

¿Cómo fueron tus primeros años de vida? 

¿Qué acontecimientos importantes han 

marcado tu vida en kínder y primaria 

menor? 

¿Qué cambios has identificado en tu 

cuerpo durante el último año? 

¿Cómo han cambiado tus gustos, 

intereses y forma de ser? 

¿Cómo han cambiado tus emociones? 

 



¿Qué afectos, sensaciones y emociones sientes ahora? 

¿Cómo te quieres ver y sentir en el futuro? 

¿Qué necesitas aprender para mantener una vida sana? 

 

Recuerda que debes redactarla en forma de texto, en primera persona y que puedes 

incluir imágenes de cada uno de los aspectos que abordes en la misma, deberás 

hacerla en hoja blanca, a mano o en computadora y entregarla en el buzón el día 

viernes 05 de octubre. 

 

►EXPRESIÓN ORAL:                PRIMER SEMANA. 

 

 Este mes hemos visto en clase como has 

cambiado, has aprendido a observarte un 

poco más e identificar tus cambios tanto 

físicos como emocionales, ahora es tiempo 

de que nos platiques porque es importante 

que te conozcas y aceptes tal como eres.  

 

 

TAREAS 

 

LUNES 01 DE OCTUBRE 

Español: Lectura de comprensión. 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión 

*Lee el siguiente texto. 

 

  INVENTOS Y DESCUBRIMIENTOS: La Penicilina  

 El descubrimiento que ha salvado millones de vidas. 

Posiblemente habrás oído alguna vez la palabra penicilina, y 

quizá no sepas a qué se refiere exactamente… Pues bien, la 

penicilina es un antibiótico capaz de curar diferentes 

enfermedades que fue descubierto en 1928 por el bacteriólogo 

escocés Alexander Fleming. Lo cierto es que fue por pura 

casualidad. Fleming estaba cultivando unas bacterias en el 

laboratorio para estudiarlas, cuando se contaminaron 

accidentalmente por un hongo. Entonces observó cómo este 

hongo, llamado Penicillium notatum, al juntarse con las 

bacterias, las mataba impidiendo su reproducción. Y claro, 

pensó que, si este hongo combatía las bacterias en el 

laboratorio, también podría hacer desaparecer las bacterias que 

causaban algunas enfermedades en el ser humano. A partir de 

este momento, otros investigadores estudiaron la manera de 

crear una sustancia con este fin y cuando se consiguió, se la bautizó como penicilina. La penicilina fue el 

primer antibiótico de la historia y su descubrimiento revolucionó la medicina. Muchas enfermedades 

causadas por bacterias y que hasta entonces eran incurables y mortales, pudieron ser curadas, como la 

escarlatina, la sífilis o la septicemia. Por todo su trabajo de investigación, Alexander Fleming fue 

galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1945. Después de la penicilina, se han ido creando 



nuevos antibióticos que han permitido mejorar la vida de las personas de todo el mundo por su capacidad 

de combatir enfermedades.  

 

 *Anota las preguntas en tu libreta de español y responde. 

1. ¿En qué año fue descubierta la penicilina? ………………………………………………………… 

2. ¿De dónde era Alexander Fleming?......................................................................................................... 

3. ¿Qué estaba cultivando Fleming en el laboratorio?................................................................................. 

4. ¿Qué es lo que mataba a las bacterias?....................................................................................................  

5. ¿Recuerdas una de las muchas enfermedades que pudieron ser curadas con la penicilina?.................... 

6 ¿Con qué premio fue galardonado Alexander Fleming?................................................................. 

 

MARTES 02 DE OCTUBRE 

ESPAÑOL: Acento diacrítico y preguntas abiertas y cerradas. 

MATEMATICAS: Fracciones y números decimales. 

 

 ESPAÑOL 

ACENTO DIACRÌTICO Y PREGUNTAS CERRADAS Y ABIERTAS. 
 

Gramática y ortografía pág. 17 y 18 

 

MATEMATICAS 

Conversión de fracciones a números decimales. 

 

I.-Anota los ejercicios en tu libreta y resuélvelos. 

 
 

 



MIÈRCOLES 03 DE OCTUBRE 

ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA:  Recortes sobre el tema de sexualidad. 

 

FORMACIÒN CÍVICA Y ÈTICA 

Busca imágenes en revistas, internet, periódicos, etc.  que traten 

sobre el cuidado de la salud, la promoción de medidas que 

favorecen el bienestar social y la sexualidad,  

recórtalas y tráelas en una bolsita, ya que con ellas trabajaremos en 

clase. Mínimo 6 imágenes.  Puedes traer también revista del tema. 

Jueves 04 de octubre. 

 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión 

I.- Lee la siguiente lectura y en tu libreta anota la pregunta con su respuesta correcta. 

 
 



JUEVES 04 DE OCTUBRE 

MATEMÀTICAS: Ordenar números decimales. 

INVESTIGACION: Escribe tu autobiografía 

MATEMATICAS 

Ordenar números decimales 

I. Pega en tu libreta la fotocopia y ordena en tu libreta los números que está a 

la izquierda, después une los puntos correctamente para descubrir la 

figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

AUTOBIOGRAFÍA 

Escribe en una hoja blanca tu autobiografía, checa en el apartado de 

investigación lo que debes tomar en cuenta, recuerda incluir fotografías. 

 

VIERNES 05 DE OCTUBRE         


