
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
6°A  PRIMARIA 

Sritas. Fabiola  y Joand. 

 

 

Semana del  15 al 19 de 

octubre de 2018. 

 

 

AVISOS 
 
 

Tu aportación hace la diferencia. Sumate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

                                                                     

RECUERDA PARTICIPAR EN EL ACOPIO DEL DÌA JUEVES 18 DE OCTUBRE. 

 

 

 

Recuerda enviar las identificaciones de las 

personas autorizadas para recoger a tu hijo(a). 

 



 INVESTIGACIÓN 
 

         ►Libreta naranja de investigación.  

 

Escucha un programa de radio: musical, noticioso, temático etc. Y 

completa el siguiente cuadro. 

 

 
 

Nombre del 

programa 

Tipo de 

audiencia 

Duración del 

programa 

Partes que 

componen 

al programa 

de radio 

Tipo de 

lenguaje 

 

¿Qué es lo 

que más te 

gusta de la 

radio? 

 

 

 

 

     

 
 

           ►EXPRESIÓN ORAL: Comparte con nosotros de 

que te ha servido el conocer que es la educación sexual 

y porque es importante que a tu edad se te brinde esta 

información en este grado escolar. 

 

 PRIMERA SEMANA. 

 

  

 

 

TAREAS 

 

► LUNES 15 DE SEPTIEMBRE   

ESPAÑOL: La constancia 

 

LECTURA DE COMPRENSIÒN 

I.- Entra al siguiente link y lee el texto sobre la 

importancia de la constancia, posteriormente realiza 

el cuestionario interactivo que viene de la lectura. 

 

 

http://www.aplicaciones.info/lectura/lecmay01.htm 

 

II.- En tu libreta anota tu concepto sobre lo que es 

constancia y argumenta porque es importante en la 

vida.  

 

http://www.aplicaciones.info/lectura/lecmay01.htm


 

MARTES 16 DE OCTUBRE 

MATEMÁTICAS: Multiplicación con punto decimal.  

CIENCIAS NATURALES: La reproducción. 

. 

 

CIENCIAS NATURALES. 

I.- Copia y pega el siguiente link y realiza el interactivo sobre 

reproducción. 

 

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-

ciencias/juegos-reproduccion 

 

MATEMÁTICAS 

                                                               Multiplicaciones 

 Anota y resuelve las siguientes multiplicaciones en tu libreta 

 

 

37.612 x    76352.3 x       8762.9 x 

         7.9                        8.5         6.7  

 

 

 

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE 

 

ESPAÑOL:   Pretérito Primera y tercera persona. 

 

                                                                                                  

ESPAÑOL 

PRIMERA Y TERCERA PERSONA EN PRETÈRITO 

 

Realiza de tu libro de gramática y ortografía págs. 21 y 22. 

 

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE 

HISTORIA.- La prehistoria. 

MATEMÁTICAS.-  

 

 

HISTORIA 

 

 

LA PREHISTORIA 

 

 

I.- Pega la fotocopia en tu libreta y 

responde. 

• La Prehistoria es la edad más 

Cuida con la ubicación 

del punto decimal. 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-ciencias/juegos-reproduccion
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-ciencias/juegos-reproduccion


_________________. Empieza hace _______________________. 

• La especie humana tuvo su origen en __________ hace alrededor de 5 millones de 

años.  

 • El Homo sapiens (nosotros) habitamos la Tierra desde hace____________________años.  

 La Prehistoria se divide en tres períodos: • _____________________  •_____________________ 

• _________________________ 

Paleolítico (hace casi un millón de años)  

 • El hombre vivía de  ___________________________________.  Eran ______________, es 

decir, se veían obligados a trasladarse en el momento en que la caza, la pesca o los 

frutos escaseaban en una determinada zona.  Vivían en __________ y ________________.  

 • Utilizaban el ____________ para cocinar sus alimentos y para calentarse los días de frío.   

• Usaban _____________________________ para vestirse. Pulían y tallaban ______________y 

________ para fabricar sus herramientas. Se organizaban en __________, que eran 

pequeños grupos familiares.  La población era _______________ porque la vida de las 

personas era muy corta. Muchos niños morían al nacer y los adultos vivían pocos años. 

 

Neolítico (hace unos 7.000 años)  

• Aparece la ___________________ y ____________________. El hombre aprende a producir 

su propio _____________.  Aprenden a criar y a domesticar __________ y a cultivar la 

____________.   La agricultura convierte al hombre en ____________________ (no se 

desplaza continuamente).  Se construyen los primeros ______________.   La población 

_____________. Se organizaran en _____________, que eran grupos más numerosos que los 

clanes y donde cada miembro se especializaba en un trabajo.  Aparece la 

__________________ y la elaboración de _____________.  Inventan la __________, el 

___________ y el ____________  

 Usan la ___________________ para navegar. 



Edad de los metales (Hace 6.000 años) • Utilizan ___________________ para fabricar 

armas, herramientas y adornos.  

 Edad de los Metales. 

• Usaron los siguientes metales: Primero _____________ Después _____________  

Finalmente     _____________ Los poblados crecieron y se convirtieron en pequeñas 

________________, que estaban rodeadas de _________________ para facilitar su defensa. 

Los habitantes de estas ciudades se organizaron bajo la autoridad de un  ___________. 

 

MATEMÁTICAS.  

 

PORCENTAJE 

Realiza el siguiente juego interactivo sobre el porcentaje. 

 

https://www.juegosarcoiris.com/juegos/numeros/porcentajes/ 

 

VIERNES  19 DE SEPTIEMBRE 

 

    

 

                             ¡QUÉ TENGAS UN BUEN FIN DE SEMANA! 

 

 

https://www.juegosarcoiris.com/juegos/numeros/porcentajes/

