
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

6º A 

Sritas. Fabiola y Joand 
 

Semana del 18 al 22 de 

marzo 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     

  

 
 

*Cierre de taller Jugando con la ciencia grupo 2 el día 20 de marzo a las 5:30 pm. En 

el Laboratorio. 

 

Cierre del taller ajedrez en horario de recreo el día 21 de marzo y orquesta Orff. 

 

 
 

 

                                     INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

SEGUNDA SEMANA 

¿Ya te diste cuenta que casi termina el invierno y se aproxima la primavera? 

*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. 
 

 

      

*    LUNES 18 DE MARZO    
 

 

TAREAS 

¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA? 
¡CUIDÉMOSLO! 

 



MARTES 19 DE MARZO. 

MATEMÁTICAS: Resolución de problemas a partir de un texto. 

CIENCIAS NATURALES: Repaso de temas vistos. 

 

MATEMÀTICAS 

Resolución de problemas 

 

I. COPIA EN TU LIBRETA Y RESUELVE.  
Puerto Vallarta Puerto 

 

 Vallarta se localiza en el estado de Jalisco, es uno de los 

lugares más visitados del país por sus bellezas naturales, 

monumentos históricos y obras de arte. Se encuentra en 

una de las rutas más importantes de cruceros en el país, 

considerándose el tercer puerto más importante de 

México. 

 

 Durante el año 2010 llegaron 216 embarcaciones con un total de 539 530 turista. Un grupo 

de 46 personas entre maestros y alumnos de 6° grado planea realizar un viaje de fin de 

curso a este maravilloso lugar y disfrutar de unas merecidas vacaciones. Después de varias 

cotizaciones, sacaron un costo por persona de $4 990.00 con todo incluido.  

 

1.- ¿Cuál es la escritura correcta de la cantidad de turistas que visitaron Puerto Vallarta en el 

año 2010?  

A) Quinientos treinta y nueve millones quinientos treinta mil.      

B)  Cinco millones trescientos noventa y cinco mil treinta.        

C)  Cincuenta y tres mil novecientos treinta y nueve.  

D)  Quinientos treinta y nueve mil quinientos treinta.  

 

2.-¿Cuál es el promedio de turistas por cada embarcación? 

 

A) 2 497.00                  B) 2 947.82                   C) 2 497.82                  D) 24 978.2  

 

3.- ¿Cuánto se debe pagar por el viaje de todo el grupo?  

A) $229 540.00                   B) $225 400.00               C) $22 954.00                      D) $292 540.00  

 

4.- Cada persona debe pagar de transporte $1 090.00. ¿Qué porcentaje representa 

dicha cantidad con respecto a lo que van a pagar por el viaje?  

A) 2.184%                 B) 21.84%                          C) 218.4%                           D) 2184%  

 

 5.- La velocidad permitida es de 90 km/hr. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 10, 100 y  

1 000 hrs. respectivamente?  

 

A) 90, 900, 9 000       B) 900, 9 000, 900 000      C) 90, 9 000, 90 000           D) 900, 9 000, 90 000 

 

 

 

 



 CIENCIAS NATURALES 

REPASO DE TEMAS VISTOS 

Lee con atención y anota solo la pregunta con su respuesta 

en la libreta.  

 

¿Cuál opción presenta los componentes de una dieta 

equilibrada que permiten el buen funcionamiento del 

organismo? 

A) Consumir verduras y frutas. 

B) Consumir, cereales y grasa de     origen animal carne, 

verduras, cereales y dulces frutas. B) Consumir verduras, 

frutas, cereales y carne. 

 C) Consumir verduras, frutas, grasa vegetal y cereales. 

 

La siguiente información presenta la forma en que trabaja el sistema inmunológico que nos 

defiende de los gérmenes invasores: 

I. La siguiente defensa se activa cuando los leucocitos acuden a una zona afectada 

en defensa, en caso de que un elemento nocivo logre entrar a nuestro cuerpo, por 

ejemplo, en raspones o heridas.  

II. La piel es una barrera protectora que segrega una sustancia para eliminar a los 

gérmenes, pero si éstos logran entrar por la boca, la nariz, los oídos o los ojos; dispone 

en la saliva, lágrimas, cerilla o mucosidades, sustancias capaces de matarlos. 

III.  Cuando un virus entra al cuerpo las células del sistema inmunológico producen fiebre 

que ayuda a eliminar a los gérmenes.  

2.- ¿Cuál es el orden correcto en que actúa nuestro sistema inmunológico para protegernos 

de las enfermedades?  

A) II, III, I.                 B) I, II, III.                      C) II, I, III.                                      D) III, I I, I.  

 

3.-El VIH es una infección de transmisión sexual, la cual puede transmitirse de diferentes 

formas, algunas de éstas son las siguientes, excepto:  

A) Saludar a una persona con VIH  de beso se puede contagiar el virus.  

B) Al tener contacto sexual, sin protección, con una persona infectada.  

C) Una mujer embarazada con VIH puede   trasmitir el virus a su bebé. 

 D) Al realizar una transfusión de sangre contaminada con el VIH.  

 

4.- ¿Cuál de los siguientes ejemplos es una consecuencia del calentamiento global? 

 A) El deshielo de los polos de la Tierra y los     glaciares. 

 B) La acumulación de gases con efecto     invernadero.  

C) Los altos niveles de contaminación de la     atmosférica.  

D) La acumulación de basura en los ríos y mares.  

 

 

 

MIÉRCOLES 20 DE MARZO.  

ESPAÑOL: Corrección de un texto y uso de 

conectores. 

 

 



 

ESPAÑOL 

Corrección de un texto y uso de conectores 

 

Realizar páginas 55 y 56 del libro de gramática y ortografía sobre corrección de un texto y 

uso de conectores. 

 

 
 

JUEVES 21 DE MARZO. 

ESPAÑOL: Diagrama y uso de la h 

MATEMÁTICAS: Valor Unitario 
 

ESPAÑOL 

Diagrama y uso de la h 

Realizar páginas 57 y 58 del libro Gramática y 

ortografía sobre elaborar un diagrama y uso de 

la letra h. 

 

 

 

MATEMÀTICAS 

Valor unitario 

Realizar pagina 147 y 148 del libro Desafíos matemáticos sobre 

valor unitario y división con punto decimal en el dividendo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 22 DE MARZO.  


