
 

  LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

                     6º A 

      Sritas. Alizbeth y Ariana. 
 

Semana del 28 de 

octubre al 01 de  

noviembre de 2019. 

  AVISOS 

 

 Recuerda traer tu ahorro.  

 

 Agradecemos a las familias que portan el cartel con el o los nombres de sus hijos 

en vialidad, con ello contribuyen a la seguridad y agilidad durante la misma. 

¡Gracias! 

 

 

 

Cooperación de GANAC $25.00.  

     ¡¡Gracias a los que ya 

cooperaron!! 

 

 

 

 

 Recuerda este lunes nuevo horario. No te duermas.  

 

 

Este miércoles 30 de octubre habrá exposición de altares del día de 

muertos. 

 

 

Próximo acopio el día jueves 14 de noviembre, ve separando tus residuos. 

 

 

Gracias a las familias que apoyaron a los niños de sexto en su fiesta de disfraces. 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 Investigación.  

En tu libreta de Civismo responde lo siguiente.  

 

En tu casa, vean distintos canales de televisión y presten 

atención a los programas y a los anuncios comerciales. Con 

base en esto, responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas.  

I.- ¿Qué modelos de hombres y mujeres se presentan en los 

programas de televisión y de radio más populares entre las 

personas de tu edad? 

2.- ¿Cómo influyen estos modelos en ustedes y en otras personas cercanas? 

3. ¿Qué son los prejuicios? 

4. ¿Qué son los estereotipos? 



5.- ¿Cuáles lograste identificar en los programas y anuncios de televisión que miras? 

6.- ¿Por qué los prejuicios y los estereotipos limitan el desarrollo de las personas e 

influyen en las relaciones entre hombres y mujeres? 

 

  Se entregará el día jueves 

 

  ►EXPRESIÓN ORAL: Comparte con nosotros de que te ha 

servido el conocer que es la educación sexual y por qué es 

importante que a tu edad se te brinde esta información en este 

grado escolar 

TAREAS 

LUNES 28 DE OCTUBRE.  

ESPAÑOL: Lectura de comprensión y resumen. 

 

 

 

ESPAÑOL 

LECTURA DE COMPRENSIÓN Y RESUMEN 

I.-Lee el texto de la página 34 de tu libro de gramática y 

ortografía Progreso, subraya las ideas principales de 

cada párrafo y escribe un resumen en la página 35. Si 

necesita más espacio anexa una hoja blanca. 
 

 
MARTES 29 DE OCTUBRE. 

MATEMÁTICA: Porcentaje 

 CIENCIAS NATURALES: Anticonceptivos 

 

MATEMÁTICAS 

                                                             PORCENTAJE 

I.- Copia el ejercicio en tu libreta y relaciona cada expresión con lo que indique lo 

mismo. Utiliza diferente color. 

 



 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

ANTICONCEPTIVOS 

I.- Pega la fotocopia en tu libreta y resuelve el crucigrama. Puedes apoyarte en las 

páginas 36 a la 43 de tu libro de Ciencias Naturales. (El cuadro de anticonceptivos está 

en la página 40) 



 

 
 

 

 

MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE. 

 

PLATAFORMA PROGRENTIS 

I.- Recuerda que debes realizar tus 40 minutos de 

práctica en casa de la plataforma. 



IMAGEN O 

DIBUJO DE UN 

MAMUT. 

 

 NOTA: En el transcurso de tu semana puedes entrar y adelantar tiempos de trabajo.  

 
 

 

 

 

 JUEVES  31 DE OCTUBRE.  

HISTORIA: A la caza del mamut. 

GEOGRAFIA: Escala grande- escala pequeña. 

 

HISTORIA 

A LA CAZA DEL MAMUT 

 

I.- Completa la siguiente ficha descriptiva de la caza del mamut apoyándote en las 

páginas 28 y 29 de tu texto de historia. 

 

 

A la caza del mamut 

 

En la Prehistoria la carne y las pieles de animales sirvieron 

Como __________________ y _____________________. Con los 

___________________ se elaboraban ________________ y 

___________________; además, se empleaban para la 

construcción de _________________________. 

 

Entre los animales que cazaban se encontraban los 

___________. 

Migraron desde __________________hace _____________________ 

millones de años y llegaron a ________________, _____________ y  

__________________________. Tenían un pelaje que llegaba a 

medir _________ __________________de largo, los que les permitía 

soportar los climas fríos. Sus enormes _________________ les 

servían para protegerse y para desenterrar de la nieve algunas 

____________. 

 

El mamut era de gran ________________, por eso, para cazarlo, lo 

perseguían hasta conducirlo a un ____________________ donde 

quedaba atrapado. Una vez ahí los cazadores le arrojaban ______ 

Y _______________. Se extinguieron hace ___________________ debido  

A los cambios _____________________ que alteraron su _____________ y  

_______________________. 

 

 

GEOGRAFÌA 

ESCALA GRANDE, ESCALA PEQUEÑA 

 

 

 

I.- Lee las siguientes definiciones. 



 

II.- Copia el cuadro en tu libreta de geografía. 

 

III.- Lee la instrucción y resuelve. 

 

 

 
IV.- Buscar en internet una imagen de escala pequeña y otra de escala grande, 

imprímelas y pégalas en tu libreta. (En caso de no tener impresora, puedes dibujar la 

imagen de forma sencilla). 

 

VIERNES  01 DE NOVIEMBRE 



 
 

 


