
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
6°A PRIMARIA 

Sritas. Fabiola y Joand. 

 

 

Semana del  25 de 

febrero al 01 de marzo 

de 2019. 
 

 

AVISOS 
 Lunes ahorro. 

 Agradecemos a las familias que cooperan puntualmente con GANAC.  

 La próxima semana será la junta de entrega de calificaciones del 2do. trimestre. 

 Te esperamos este jueves 28 en el café cantante ¡NO FALTES TE DIVERTIRAS! 

 Suspensión por CTE. viernes 01 de marzo. 

 Recuerda portar el uniforme adecuadamente, no combinar prendas del mismo y 

procura traer limpios los zapatos o tennis.  

CHECA ESTAS RECOMENDACIONES. 

 Bebe mínimo 8 vasos de agua…hidrátate. 

 Incluye en tu lunch  frutas y verduras que contengan  vitamina C. 

 Lava tus manos y desinféctalas constantemente, evita tocar tu cara. 

Aprende a comer saludable: ¿Te gustaría ayudar a mamá a preparar una rica receta 

casera?  

Da clic a este link y encontrarás recetas de deliciosos y sencillos platillos 

para preparar en familia.  

 

http://www.guiainfantil.com/1266/cocinando-con-ninos.html 

 

Recuerda la importancia de seguir recolectando los residuos para el 

próximo acopio.      

 

 

 INVESTIGACIÓN 
 

Capsula informativa sobre la  ENERGÌA VERDE… 
 

¿Sabías que la energía verde es un término que describe la energía generada a partir 

de fuentes de energía primaria respetuosas del medio ambiente. Son energías 

renovables y no contaminan?  

 

 Trae para el viernes en una hoja el producto de tu investigación sobre alguna 

energía verde que te haya impactado; con la imagen en el centro anotando  las 

ventajas (5) así como sus desventajas (3).  

Espero que sigan investigando sobre el tema es muy interesante… 

 
 

 ►EXPRESIÓN ORAL: ¿Ya te diste cuenta que casi termina el invierno y se aproxima la 

primavera? 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1266/cocinando-con-ninos.html


*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. 

PRIMERA SEMANA 

 

 

 
 

 

TAREAS 

 

► LUNES 25 DE FEBRERO 

ESPAÑOL: Lectura de reflexión y repaso. 

ESPAÑOL 

Lee el siguiente libro interactivo: 

http://www.youtube.com/watch?v=SpbMt7ehgeo 

 

Si te gustó el mensaje compártelo con tus papás y familia. Y recuerda poner en 

práctica esos sabios consejos.  

 

REPASO DE CONTENIDOS YA VISTOS 

 
 

 Lee detenidamente cada pregunta y elige la respuesta que consideres correcta.  

 Anota en tu libreta SÓLO LA PREGUNTA CON LA RESPUSTA CORRECTA 

 Si desconoces alguna información no te conformes con decir “no lo sé”       

INVESTIGA. 

 

1.- El hombre descubrió y controló el fuego. ¿En qué forma de expresión se encuentra la 

oración? 

A) Presente   B) Pretérito   C) Copretérito   D) Futuro 

 

2.- Son palabras que modifican, precisan o amplían el significado de los verbos. 

A) Conjunciones    B) Adverbios  C) Conjunciones y Preposiciones  C) Verbos 

 

3. A los nexos también se les conoce como. 

A) Modificadores   B) Conectores   C) conjunciones   D) Preposiciones 

 

4.-Ofrecen elegir entre dos opciones: 

A) Copulativas      B) Disyuntivas   C) Adversativas   D) Consecutivas 

 

5.- Es un texto narrativo que, generalmente, se escribe en tercera 

persona y que relata la vida de alguien. 

A) Autobiografía    B) Historia  C) Biografía  D) Recuento 

 

6.- La grabadora, cintas, lápices, cuadernos, cámara de un reportero son 

sus… 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SpbMt7ehgeo


A) Vestimentas      B) Instrumentos   C) Alimentos  D) Utensilios 

 

7.- ¿Qué hecho sucedió? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes participaron? Son 

partes de una…. 

A) Historia B) Cuento C) Narración D) Noticia 

 

8.- ¿Qué es lo que elabora un reportero? 

A) Noticias      B) Historias  C) Cuentos  D) Reportajes 

 

9. ¿Cómo se le llama a la actividad del reportero? 

A) Cronología      B) Periodismo  C) Radiofonía  D) Reseña 

 

10.- Cuando una pregunta su respuesta es de negación o afirmación es… 

A) Abierta      B) Cerrada  C) Junta  D) Disuelta 

 

11.- ¿Cuál de los escritos siguientes es una metáfora? … 

A) La oruga camina despacio 

B) La señora hace pastel 

C) Juan es tan veloz como el viento 

D) Es de Pedro ese lápiz 

 

12.- ¿Son recursos que utilizan los maestros para evaluar el avance académico de sus 

estudiantes? 

A) Cuestionarios      B) Problemas razonados  C) Ejercicios  D) Exámenes 

 

13.- ¿En qué sección del periódico aparecerá la siguiente noticia? “LA EPIDEMIA YA 

LLEGÓ A EUROPA Y ASIA.” 

A) Salud      B) Nacional C) Internacional   D) Local 

 

14.- El lenguaje periodístico tiene la finalidad de: 

A) Opinar      B) Informar  C) Revivir  D) Recordar 

 

15.-Te sirve para que sepas qué temas no has comprendido, así puedes reforzar o 

repasar lo necesario. 

A) Evaluación      B) Calificar  C) Autoevaluación   D) Examinar 

 

  

 

 

MARTES 26 DE FEBRERO 

ORTOGRAFÍA: Uso de la coma 

MATEMÁTICAS: Resolución de operaciones en libreta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMÁTICAS 

Lee detenidamente cada pregunta y elige la respuesta que consideres 

correcta. Anota en tu libreta correspondiente la pregunta y la respuesta 

completa. 

 

 

1. Si te piden ordenar estas cantidades de mayor a menor 13.6, 13.36, 13.01, 13.001. 

¿Cuál es la opción correcta? 

A) 13.36, 13.01, 13.001,13.6     B) 13.6, 13.36, 13.01, 13.001 

C) 13.001,13.01, 13.36, 13.6     D) 13.01, 13.6, 13.001,13.36 

 

2.- Si deseo repartir ocho galletas entre 5 niños dime que fracción tocaría a cada uno 

(Anota la fracción) 

 

3.-¿Cómo se le llama a la línea que pasa por el centro de un círculo atravesándolo de 

lado a lado? 

A) Perímetro  B) radio  C) cubo   D) diámetro 

 

4.- ¿Qué nombre recibe a la línea que es la mitad de un diámetro o que parte del 

centro del círculo a la orilla de la circunferencia? 

A) Perímetro  B) radio   C) círculo   D) centro 

 

5.-Mi mamá compró una televisión de LCD en oferta con el 10% de su precio, el cual es  

de $8,000. ¿Cuánto pagó por ella? 

A) $800    B) $5800   C) $7200   D) $8800  

 

6.- ¿Cuántas cajas necesitaré para empacar 3000 huevos si en cada caja debo de 

meter o colocar solo 12 huevos? 

A) 100   B) 125    C) 150   D) 250 

 

7.- Con la misma situación anterior de las cajas de huevos contesta lo siguiente. Si 

tengo 500 cajas de huevos y deseo empacar la misma cantidad de huevos. ¿Cuántos 

huevos se requieren para esa operación? 

A) 6000   B) 3000   C) 4500   D) 1500 

8.-. El bimestre pasado un alumno obtuvo estas calificaciones; Español 8, Matemáticas 

7, Naturales 6, Historia 9, Geografía 10, Cívica 8.Artística 9 y E. Física 10. ¿Cuál es el 

promedio del bimestre con un decimal en la respuesta? 

A) 9.6       B) 9.4        C) 6.8          D) 8.3 
 

 

9.-. Calcula la mediana de estas cantidades: 

12,14,12,15,14,13,12,18,16,12,20,10,12,14,15,18,12,10,18,15.10 

A) 14       B) 15       C) 12        D) 13 



 

9.- La maestra va a repartir 315 paletas entre 45 alumnos del grupo, ¿cuántas le tocan a 

cada uno? 

A) 5         B) 6             C) 7              D) 8 

 

10.- ¿Cuál es el valor de la pulgada? 

A) 2.54cm         B) 3.54cm            C) 2.45                 D) 3.5cm 

 

11.-¿ Por un préstamo de $3000 me cobran el 13% de interés al mes ¿Cuánto pagaré en 

total en el primer mes? 

A) $ 3390        B) $ 3013         C$ 3350          D) $ 3090 

 

12.-Un grupo de 6 personas subió a un elevador sin percatarse que la cantidad máxima 

era de 500kg y entre todos pesaban 550kg  ¿Qué porcentaje de sobre peso cargó el 

elevador? 

A)5%          B) 10%            C) 110%             D) 115% 

 

 

 

 

 

 

ORTOGRAFÍA 

 LIBRO DE GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA PÁG. 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO 

 

GEOGRAFÍA: Desarrollo sustentable y repaso general. 

 

 

GEOGRAFÍA 

En tu libreta anota como título “Cuestionario” escribe las preguntas, y sólo la respuesta 

correcta. 

 

  Lee el siguiente texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde las primeras dos preguntas con base a la lectura. 

1. ¿Para qué la comunidad decidió aprovechar los recursos naturales? 

a) Para mejorar su calidad de vida obteniendo beneficios económicos sin afectar la 

naturaleza 

b) Para dedicarse a las actividades agropecuarias 

c) Para formar una nueva población 

d) Para proteger a las especies en peligro de 

extinción. 

 

2. ¿Qué requisito cumple el proyecto “Las 

Guacamayas” para ser considerado sustentable? 

a) Promueve la conservación del lugar  

b) Reforesta la planta llamada pita 

c) Contribuye a resolver necesidades económicas, sociales y ecológicas. 

d) Aprovecha los beneficios económicos. 

 

 

 

El proyecto sustentable “Las Guacamayas” 

En 1967, 40 familias oaxaqueñas de origen chinanteco llegaron a Chiapas para 

formar nueva población en la selva Lacandona. Decididas conservar la selva, 

60% del territorio convirtieron en reserva ecológica y resto lo dedicaron a 

actividades agropecuarias, entre ellas una plantación de cacao que no dio 

resultados positivos. Ensayaron también reforestar con una planta llamada pita, 

que crece muy lentamente. Para el proyecto agrícola se les dotó con un 

sistema de riego que dejó de funcionar, pues carecían de combustible y de 

refacciones para echar andar la bomba. Tampoco tenían caminos ni 

electricidad y después de 24 años la mayor parte de la comunidad decidió 

aprovechar los recursos naturales de la región para mejorar su calidad de vida. 

Con el apoyo de varias organizaciones, decidieron poner en marcha un centro 

ecoturístico para obtener mayores beneficios económicos afectando lo menos 

posible la naturaleza. 

Con este fin, se propusieron convertirse en promotores de la conservación del 

lugar mediante la educación ambiental, la preservación de la selva 

Lacandona y la protección de especies en peligro de extinción: la guacamaya 

roja. 

SEP, DGME de la SEP, Libro de texto de Geografía 6ª. México, 2010, pág. 66. 



 

Las preguntas siguientes son parte de repasar la materia de Geografía continúa 

contestando lo que se te pide. 

 

 

3. ¿Qué actividades realizarías para contribuir al ahorro de energía eléctrica? 

a) Abrir el refrigerador frecuentemente 

b) Utilizar el mayor tiempo la luz del día 

 

 

c) Encender los focos durante el día 

d) Dejar conectados los aparatos como la T.V y el radio 

 
 

4. ¿Qué fenómeno se puede observar en esta imagen? 

a) Un tornado 

b) Un sismo 

c) Un huracán 

d) Una tormenta 

 

5. ¿Cuáles son los factores que afectan el clima? 

a) Latitud, relieve y agua 

b) Relieve, agua y fauna 

c) Latitud, longitud y relieve 

d) Altitud, latitud y fauna 

 

6. ¿Cuáles son los climas que predominan en las selvas? 

a) Secos 

b) Fríos 

c) Templados 

d) Tropicales 
 

7. A la gran variedad de especies que existen en el planeta la conocemos como 

biodiversidad, ¿A qué países se les llama megadiversos? 

a) A los que concentran alrededor de 70% de la biodiversidad del mundo. 

b) A los que gozan de un 40% de clase de animales. 

c) A los que cuentan con el 20% de biodiversidad vegetal. 

d) A los que tienen gran diversidad de climas. 

 

8. ¿Cuáles han sido las principales causas de la pérdida de la Biodiversidad? 

a) El nivel del mar y las especies acuáticas 

b) La altura y la actividad volcánica 

c) El cambio climático y la destrucción de los ecosistemas 

d) La sobreexplotación de población. 

 

9. ¿Cuáles son los recursos energéticos que sirven para producir energía? 

a) Petróleo, metal y radiación solar 

b) Gas, energía solar, petróleo y agua. 

c) Petróleo, gas, corrientes de agua y radiación solar. 

d) Leña, corrientes de agua, gas natural y bosques. 

 

 



 

10. Algunos recursos naturales se explotan en mayor cantidad de los que la naturaleza 

puede renovarlos, son los recuperables después de cierto tiempo, por ejemplo los 

árboles. ¿Para qué es importante esperar ese tiempo? 

a) Para ser aprovechados por los aserraderos 

b) Para que no corran el riesgo de agotarse 

c) Para organizar el tiempo de fabricación de muebles. 

d) Para preparar la tierra y utilizarla. 

 

 

 

 

JUEVES 28 DE FEBRERO 

FORMACIÒN CÌVICA Y ÈTICA.- Cuestionario en libreta. 

 ORTOGRAFIA:   Uso de la x. 

 

. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

*Escribe la pregunta y sólo la respuesta en tu libreta. 

 

 

1.-Es una etapa de la vida que comienza alrededor de los 10 años en hombres y 

mujeres y termina cerca de los 19 años. 

A) Niñez   B) Adulto   C) Adolescencia   D) Vejez 

 

2.-Consiste en cuidar todos los aspectos relacionados con tu sexualidad 

A) Salud Mental  B) Salud Física  C) Salud sexual  D) Salud Bucal 

 

3.-.Al abuso físico como psicológico se le conoce también como: 

A) Felicidad  B) Maltrato   C) Deporte   D) Sexualidad 

 

4.-Nombre que recibe en sentido coherente de” Quien soy” 

A) Identidad    B) Soledad     C) Libertad     D) Integridad 

 

5.-Es el nombre que usamos para decir sobre sí mismo que podemos tomar decisiones 

sin depender de otros y un sentido propio lleno de valor llamado 

A) Soledad      B) Independencia psicológica      C) Libertad     D) Intimidad 

 



6.- Es el conductor inminente del proceso de desarrollo de las naciones 

A) La juventud        B) la edad adulta       C) La vejez        D) La niñez 

 

7.- Fue el respeto hacia las opiniones o prácticas de los demás 

A) La solidaridad          B) la Igualdad        C) La tolerancia       D) El amor 

 

8.- ¿Una de las formas de discriminación se llama? 

A) Restricción B) Racismo C) Exclusión D) Distinción 

 

9.- Es un país pluricultural… 

A) México    B) Chile   C) Paraguay       D) España 

 

 

ORTOGRAFÍA 

 LIBRO DE GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA PÁG. 77 Y 78.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 01 DE MARZO 

    

¡¡DISFRUTA DE ESTE FIN DE SEMANA EN FAMILIA!! 

 

 

 

 

                              

 

 


