
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
6°A PRIMARIA 

Sritas. Fabiola y Joand 

 

 

Semana del  05 al 09  de 

noviembre de 2018. 

 

 

AVISOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación MASIN el día domingo 4 de noviembre de 

la escuela. 

 

 

  Día miércoles 07 de noviembre a las 5:30 los esperamos.       

 

 

 

*Acopio el día jueves 29 de noviembre.                                                              
 

 INVESTIGACIÓN 

►INVESTIGACIÒN:   Sigue los siguientes pasos y con el yeso que 

llevas en tu bolsita realiza un fósil.  (TRAER DÌA VIERNES). 

¿Cómo hacer un fósil? 

Materiales:  

– Un recipiente 

– Yeso 

– Agua 

–  Plastilina (opcional) 

– Aceite o manteca 

– Algún objeto como juguete de dinosaurio, huesos, hojas o conchas de mar. 

Pasos para crear un fósil 
Forma número 1 con plastilina 

 Moldea la plastilina y forma una barra con un espesor de al menos 3cm. 
– Coloca el objeto que pretendes fosilizar sobre la plastilina. 

– Presiona fuertemente el objeto contra la plastilina a fin que se entierre a la mitad y 

la silueta quede marcada (el objeto se coloca acostado). Retira el objeto. 
– Prepara una mezcla de agua con yeso (Una unidad de agua por tres unidades de 

yeso) 
– Vacía la mezcla en hueco que dejo la figura 

– Deja reposar y secar durante una hora, para después retirarlo. 

¿Sabías que con tu donación puedes ayudar 

a muchos niños? ¡CON POQUITO, SE HACE 

MUCHO! 

 



Forma número 2 con yeso 

– Prepara la mezcla de yeso en el recipiente y deja reposar durante 5 minutos. 
– Con cuidado retira el exceso de agua que quedó en la superficie del recipiente. 

– Con una brocha coloca un poco de aceite o manteca a la parte de objetos que vas 
a enterrar (sólo un poco). 

– Entierra de forma acostada y a la mitad en la mezcla de yeso. 
– Deja reposar y secar durante una hora, retira el objeto con cuidado. 
 

►EXPRESIÓN ORAL: Piensa en una meta a largo 

plazo que quiere llevar a cabo y en las 

acciones que tienes que implementar para 

poder realizarla y comprártela ante tus 

compañeros.         

   

 

 

TAREAS 

LUNES 05 DE NOVIEMBRE 

ESPAÑOL: “Lectura de comprensión” 

 

ESPAÑOL 

LOS OCÈANOS 

*Lee el texto en línea que aparecerá al dar click en el 

link y posteriormente realiza el juego que viene al final 

de la misma. Lee con mucha atención, ya que en clase 

te haremos preguntas de su contenido. 

 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/los-oceanos 

 

 

 

MARTES 06 DE NOVIEMBRE 

MATEMÁTICAS: “Porcentaje” 

ESPAÑOL: Resumen 

ESPAÑOL 

Resumen 

Realiza de tu libro gramática y ortografía págs. 34 y 35 sobre el tema del 

resumen. 

 

 

MATEMÁTICAS 
CONOCIENDO LOS GASTOS DE MAMÀ Y PAPÀ 

I.-INSTRUCCIÓN: Pregunta a mamá o papá   lo siguiente y 

escribe las respuestas en tu libreta de matemáticas. 

 

¿Cuál es el sueldo que perciben quincenalmente? ____________ 

¿Qué porcentaje de ese sueldo lo invierten en comida? _______ 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/los-oceanos


¿Qué porcentaje en entretenimiento o salidas a divertirse?_____ 

¿Y cuánto ahorran o guardan para imprevistos? _______________ 

 

II.- Ahora saca del sueldo de mamá o papá cada uno de los porcentajes que te 

mencionaron anteriormente y anota la cantidad que gastan en cada una. 

Sueldo: ____________________ 

Parte que gastan del sueldo en comida: ____________________________ 

En entretenimiento: __________________________________ 

Ahorro o imprevistos: _________________________________ 

 

  

MIÉRCOLES 07 DE NOVIEMBRE 

MATEMÁTICAS: Área y perímetro 

INVESTIGACION: Elaboración de un fósil. 

 

MATEMÁTICAS 

AREA Y PERIMETRO CON TANGRAM 

 

I.- Con el material de tangram que 

se te dio en la bolsita de plástico y 

que traes en tu carpeta realiza lo 

siguiente: 

A) Mide cada una de las figuras  

que conforman el tangram y 

anota sus medidas en cada uno 

de sus lados. 

b) Con las piezas forma cada una 

de las figuras que se te presentan 

en la fotocopia, (primero uno y 

luego haces las otras).  

c) Obtén su área y su perímetro. 

 

  

 

 

JUEVES 08 DE NOVIEMBRE 

ESPAÑOL: Homófonas. 

MATEMÁTICAS: “Problemas de porcentajes” 
 

 

 

 

 

ESPAÑOL 

PALABRAS HOMOFONAS 

I.- Realiza los siguientes juegos sobre homófonas. 

 

 

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

homofonas 

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-homofonas
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-homofonas


 

http://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rd

i/U05/01.htm 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

FRACCIONES COMO PARTE DE UN TOTAL 

I.- Realiza el siguiente juego, si es necesario realiza las 

operaciones en tu agenda. 

 

https://www.matematicasonline.es/tanque/fracnum/fracnum_p.html 

 

 

VIERNES 09 DE NOVIEMBRE 

 

 

 

 

  

http://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U05/01.htm
http://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U05/01.htm
https://www.matematicasonline.es/tanque/fracnum/fracnum_p.html

