
 

  LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

                     6º B 

      Sritas. Fabiola y Ariana. 
 

Semana del 21 al 25 de  

Octubre de 2019. 

  AVISOS 

 

 Recuerda traer tu ahorro.  

 Homenaje especial 4° grados.    

 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! 

 Viernes 25 de octubre  los grupos de sexto grado te invitan a la fiesta de disfraces 

de 5 a 8 p.m. 

 

 
RECUERDA TRAER TUS  RESIDUOS SÓLIDOS  AL ACOPIO 

DEL JUEVES 24 DE OCTUBRE 

 

 

 Cooperación de GANAC $25.00.  

     ¡¡Gracias a los que ya cooperaron!! 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

►Libreta naranja de investigación.  Se entregará el día jueves 

 

Escucha un programa de radio: musical, noticioso, temático etc. Y completa 

el siguiente cuadro. 
 

Nombre del 

programa 

Tipo de 

audiencia 

Duración del 

programa 

Partes que 

componen 

al programa 

de radio 

Tipo de 

lenguaje 

¿Qué es lo 

que más te 

gusta de la 

radio? 

 

 

 

 

     

 
 

           ►EXPRESIÓN ORAL: Comparte con nosotros de que te ha 

servido el conocer que es la educación sexual y porque es 

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

grado escolar. 

 

 PRIMERA SEMANA. 



TAREAS 

LUNES 21 DE OCTUBRE.  

ESPAÑOL: Lectura de comprensión 

 

LECTURA DE COMPRENSIÒN 

I.-Lee con atención y escribe en tu libreta pregunta y respuesta. 
 

El león y los tres bueyes 

 

En un campo siempre pastaban juntos tres bueyes. Un león quería 

devorarlos, pero al estar juntos los bueyes le era imposible hacerlo, 

pues el luchar contra los tres a la vez lo ponía en desventaja. 

Entonces, con astucia, el león recurrió a enojarlos entre sí con traidoras 

patrañas, separándolos a unos de los otros. Y así, al no estar unidos, el 

león los devoró tranquilamente, uno a uno.                            Fábula de Esopo. 

 

 1. Al texto que acabas de leer se le conoce como fábula y consiste en: 

 a) La narración breve de las aventuras de ciertos personajes, principalmente 

representados por animales. 

 b) La narración breve de un hecho real, que ha sido transformado al irse transmitiendo 

de generación en generación.  

c) La narración breve, protagonizada generalmente por animales, que tiene la intención 

de brindar una enseñanza.  

d) La narración breve de hechos basados en la realidad, protagonizada generalmente 

por animales. 

 

 2. ¿De qué trata esta fábula? 

 a) De tres bueyes que siempre pastaban juntos.  

b) De un león que tenía mucha hambre y se quería comer a tres bueyes.  

c) De un león que quería hallar la forma de separar a tres bueyes para poder devorarlos.  

d) De tres bueyes devorados por un león.  

 

 3. ¿Cuál de los siguientes refranes hace alusión a la moraleja que se quiere transmitir en 

esta fábula?  

a) Más vale solo, que mal acompañado.  

b) En las malas, se conoce a los amigos. 

c) Quien ríe al último, ríe mejor. 

d) La unión, hace la fuerza.  

 

4. ¿Qué significado tendrá la palabra patrañas? 

a) Mensajes.  

b) Noticias. 

c) Mentiras.  

d) Amenazas. 

 

5. El león demostró ser muy: 

a) Astuto. 

b) Impaciente. 

c) Cobarde. 

d) Obvio. 



MARTES 22 DE OCTUBRE. 

MATEMÁTICAS: Plano cartesiano.  

CIENCIAS NATURALES: La reproducción. 

 

CIENCIAS NATURALES. 

I.- Copia y pega el siguiente link y realiza el interactivo sobre reproducción. 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-ciencias/juegos-reproduccion 

 

MATEMÁTICAS 

                                                               PLANO CARTESIANO 

 

 Pega la siguiente fotocopia y contesta lo que se te indica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde yo vivo 

Dibuja en el mapa:  

− Tu casa en B9  

− Un supermercado en H7 

Responde qué edificio o edificios hay:  

− En F6 ________________________  

− En D2 ________________________  

− Al oeste de los bomberos ________________________  

− Al este de la Municipalidad ________________________  

− Al sur del correo ________________________  

− Al norte de la plaza Santa Elvira ________________________ 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-ciencias/juegos-reproduccion


Imagina que tu amiga está en la Biblioteca y debe ir a la Escuela Santa Elvira. Pinta el 

recorrido que debe seguir en el mapa. Escribe las indicaciones que le diste, usando los 

puntos  cardinales: 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE. 

 

PLATAFORMA PROGRENTIS 

I.- Recuerda que debes realizar tus  40 minutos de 

práctica en casa de la plataforma. 

 

 NOTA: En el transcurso de tu semana puedes entrar y 

adelantar tiempos de trabajo.  

 
 

 

 

 

 JUEVES  24  DE OCTUBRE.  

HISTORIA.- La prehistoria. 

MATEMÁTICAS.- Problemas  con fracciones y 

decimales. 

 

 

 

 

 

HISTORIA 

LA PREHISTORIA 

 

I.- Pega la fotocopia en tu libreta y responde. Puedes apoyarte en apuntes, libro de texto 

e internet, 

 

 

• La Prehistoria es la edad más ________________. Empieza hace _______________________. 

• La especie humana tuvo su origen en __________ hace alrededor de 5 millones de años.  

 • El Homo sapiens (nosotros) habitamos la Tierra desde hace___________________ años.  

 La Prehistoria se divide en tres períodos: • _____________________  •_____________________ 

• _________________________ 

 

 



Paleolítico (hace casi un millón de años)  

 • El hombre vivía de  ___________________________________.  Eran ______________, es decir, 

se veían obligados a trasladarse en el momento en que la caza, la pesca o los frutos 

escaseaban en una determinada zona.  Vivían en __________ y ________________.  

 • Utilizaban el ____________ para cocinar sus alimentos y para calentarse los días de frío.   

• Usaban _____________________________ para vestirse. Pulían y tallaban ______________y 

________ para fabricar sus herramientas. Se organizaban en __________, que eran 

pequeños grupos familiares.  La población era _______________ porque la vida de las 

personas era muy corta. Muchos niños morían al nacer y los adultos vivían pocos años. 

 

Neolítico (hace unos 7.000 años)  

• Aparece la ___________________ y ____________________. El hombre aprende a producir 

su propio _____________.  Aprenden a criar y a domesticar __________ y a cultivar la 

____________.   La agricultura convierte al hombre en ____________________ (no se desplaza 

continuamente).  Se construyen los primeros ______________.   La población _____________. 

Se organizaran en _____________, que eran grupos más numerosos que los clanes y donde 

cada miembro se especializaba en un trabajo.  

Edad de los metales (Hace 6.000 años) • Utilizan ___________________ para fabricar armas, 

herramientas y adornos.  

 Edad de los Metales. 

• Usaron los siguientes metales: Primero _____________ Después _____________  Finalmente     

_____________ Los poblados crecieron y se convirtieron en pequeñas ________________, 

que estaban rodeadas de _________________ para facilitar su defensa. Los habitantes de 

estas ciudades se organizaron bajo la autoridad de un  ___________. 

 



MATEMÁTICAS.  

 

Problemas 

 

I.- observa la siguiente tabla y contesta en tu libreta de matemáticas anotando pregunta 

y respuesta. 

 

 

La PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor) es la encargada de hacer que se 

respeten los derechos de las personas que compran artículos (consumidores). 

Mensualmente visita establecimientos para observar a qué precios tienen los productos 

de la canasta básica (los indispensables para subsistir). Están resumidos en la siguiente 

tabla.  

Tipo de 

establecimiento 

Kilo de azúcar Kilo de huevo Kilo de frijol 

Tienda de abarrotes $12.50 $20.00 $24.00 

Supermercado $11.20 $18.50 $22.70 

Abarrotera $12.00 $19.20 $23.50 

Mercado $11.50 $18.80 $23.00 

 

 

Responde las siguientes preguntas:  

a) ¿Cuánto cuesta 1/ 4 de frijol en una tienda de abarrotes? __________  

b) ¿En qué establecimiento me cuesta $ 5.90 medio kilo de azúcar? __________  

c) ¿Cuánto se pagará por 500 gramos de huevo en el supermercado? __________  

d) A Seis madres de familia les tocó llevar 5 kilos de frijol que compraron en el mercado. Si 

van a pagar por partes iguales, ¿cuánto da cada una? __________  

e) ¿Cuánto cuesta 3/4  de azúcar en la abarrotera? __________  

VIERNES  25  DE OCTUBRE. 

 

TE ESPERAMOS A LAS 5 P.M  EN  NUESTRA TRADICIONAL FIESTA DE DISFRACES 
 


