
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

6º A 

Sritas. Fabiola y Joand 
 

Semana del 01 al 05 de 

abril  de 2019. 

  AVISOS 

 

 Lunes de ahorro. 

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

¿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     

  

 
 

 

                                     INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÒN:  Trae imágenes de las civilizaciones de 

China, India y Japón durante la edad media.  Trabajaremos 

con ellas en clase.  

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con nosotros porque son importantes para ti las reglas en casa, 

en la escuela y en la comunidad. Que haces para cumplirlas y que pasa cuando no 

cumples alguna de ellas.  

PRIMER  SEMANA 

 

 
 

 

 

      *LUNES 01 DE ABRIL 

  ESPAÑOL:  Lectura de comprensión. 

 

ESPAÑOL 

 

TAREAS 

¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA? 
¡CUIDÉMOSLO! 

 



 

Muere el cocodrilo más grande del mundo en su cautiverio en Filipinas 

11/02/2013 

 

Manila. (EFE). - El cocodrilo de agua salada más grande de entre los que viven en 

cautividad, de más de seis metros de largo y una tonelada de peso, ha muerto en Filipinas 

a causa de problemas estomacales, según informa la prensa local. Lolong, como así se 

llamaba este reptil capturado en septiembre de 2011 en la provincia filipina de Agusan del 

Sur, fue hallado muerto el pasado domingo con su panza hacia arriba e inflada.  

El Libro Guinness de los récords declaró el pasado año a este cocodrilo de 6,4 metros de 

longitud y 1.075 kilos de peso, el más grande de entre los que están cautivos. El alcalde de 

Bunawan, Edwin Elorde, dijo al diario Philippine Daily que los veterinarios examinarán al 

animal para determinar la causa de su muerte y que confía en que pueda ser disecado 

con el fin de que sea exhibido en el museo local.  

Hasta la aparición de Lolong, el cocodrilo cautivo mayor del mundo era un ejemplar 

australiano de 5,48 metros. Los cocodrilos de agua salada son los reptiles más grandes del 

mundo y habitan en las zonas pantanosas del sudeste de Asia y en el norte de Australia.  

 

Si quieres oír y ver la noticia en video entra al siguiente link 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8rwgS94U1_U 

 

 I.- Lee y responde en tu cuaderno:  

1. ¿Qué tipo de texto es este? ________________________________________________________ 

 

 2. ¿Cuáles son las características de este tipo de texto? _______________________________ 

 

 3. ¿Cuál es la idea principal del texto leído? ___________________________________________ 

 

 4. ¿Puedes predecir algo acerca de la causa de la muerte del cocodrilo? ¿Qué clave te 

entrega el texto? _____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Dónde habitan los cocodrilos de agua salada? _____________________________________ 

 

 6. ¿Qué características tienen estos cocodrilos? Indaga al respecto. ___________________ 

 

7. ¿Qué opinas acerca de que lo vayan a disecar para exhibirlo en un museo? 

Fundamenta tu respuesta. ____________________________________________________________ 

 

MARTES 02 DE ABRIL 

MATEMÁTICAS: 

CIENCIAS NATURALES: Experimentos con lentes. 

 

CIENCIAS  NATURALES 

I.- Realiza los experimentos que a continuación se te describen y 

anota tus observaciones en tu libreta de ciencias naturales. 

                    

  Atardeceres caseros 

Necesita:  

https://www.youtube.com/watch?v=8rwgS94U1_U


 Un vaso de vidrio grande 

 Agua 

 Una pared blanca 

 Una linterna 

 1 cucharadita de leche 

Montaje: 

Llene 3/4 partes del vaso con agua y colóquelo frente a una pared blanca. Tome la linterna 

y dirija el foco de luz a través del vaso. 

¿De qué color se ve la luz que llega a la pared? 

Ahora agréguele la leche al agua. Mezcle bien y vuelva a dirigir el foco de luz a través de 

este líquido. 

¿Qué color observa en la pared ahora?  
 
Construcción de una lente de aumento 

Necesita: 

 Un frasco transparente con tapa. 

 Agua 

 Objetos para observar. 

Montaje:  

 Llene el frasco completamente con agua y 

tápelo bien. 

 Colóquelo en posición horizontal. 

 Observe objetos a su alrededor a través del frasco 

transparente. 

¿Qué está pasando? 

MATEMÀTICAS 

Con número decimal y con fracción 



I.- Anota el ejercicio en tu libreta y resuelve. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 

03 DE ABRIL 

FORMACIÒN CIVICA Y ÈTICA: Cumplimiento de leyes y reglas 

 

FORMACIÒN CÌVICA Y ÈTICA 

Importancia de cumplir las leyes y las reglas 



I.- Lee el siguiente caso, después anota y responde las preguntas en tu libreta de cívica. 

 
 

 

 

JUEVES 04 DE ABRIL 

ESPAÑOL: Prefijos 

MATEMÁTICAS: Repartos 

 
 

ESPAÑOL 

PREFIJOS 

I.- Dibuja el cuadro en tu libreta y anota solo las palabras ya clasificadas en el cuadro que 

les corresponde. 



 
 

 

MATEMÀTICAS 
 

REPARTOS CON FRACCIONES O DECIMALES 

I.- Anota el ejercicio en tu libreta y resuelve. En el caso de las preguntas solo escríbela con 

su respuesta correcta. 

 



 
VIERNES 05 DE ABRIL 

 


