
 

  LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

                     6º A 

      Sritas. Alizbeth y Ariana. 
 

Semana del 20 al 24  de  

Enero de 2020. 

  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. 

 

 

 ¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA? ¡CUIDÉMOSLO! Gracias por 

participar en el acopio. PRÓXIMO ACOPIO LE TOCARÁ A 6°A 

 

 Vete Preparando para los festejos de la….Ten tu libro a la mano ya que iniciaremos 

el lunes con los 15 minutos de lectura. 

 

 

 
 

Tendremos de invitado en la semana del libro a MEMO PLASTILINA, el cual nos presentará 

su libro:” EVASUARIO” y estará a la venta en $150 pesos e impartirá un taller de plastilina 

el día miércoles 29 de enero de 4:30 a 6:00 pm. Con un costo de $150 pesos por persona. 

Es cupo limitado, ¡no te lo puedes perder!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La próxima semana se enviará CONTRATO GENERAL DE PAGO para el siguiente ciclo 

escolar y es muy importante regresarlo firmado a la brevedad posible, SE FIRMA EL 

ORIGINAL CON TINTA AZUL. 

 

 

 

 



INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 
 

►INVESTIGACIÒN:   

 Realiza una lista de 3 desechos que utilizas en la vida diaria, que más 

tardan en degradarse. 

Argumenta sobre el daño que causa al medio 

ambiente dichos materiales y realiza una propuesta 

para revertir dicho daño. 

Recuerda incluir imágenes.  
 

 

 

           ►EXPRESIÓN ORAL:  

 (PRIMERA SEMANA) Piensa en tu libro favorito y platícanos qué 

sentimientos te provocaron para que sea el elegido. 

 

 

TAREAS 

LUNES  20 DE ENERO.  

ESPAÑOL: Lectura de reflexión “La rana que no quiso morir”. 

 

ESPAÑOL 

LECTURA DE COMPRENSIÓN 

Lee con atención. 

La rana que no quiso morir 

 Un grupo de ranas viajaban por el bosque y, de repente, dos de ellas cayeron en 

un hoy profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron 

cuán hondo era le dijeron a las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus 

amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras ranas 

seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas puso 

atención a lo que las demás decían y se rindió, se desplomó y murió. La 

otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, 

la multitud de ranas le gritó que dejara de sufrir y simplemente se 

dispusiera a morir. Pero la rana saltó cada vez con más fuerza hasta que 

finalmente salió del hoyo. 

Cuando salió las otras ranas le preguntaron: “¿No escuchaste lo que te 

decíamos?” La rana les explicó que era sorda. Ella pensó que las demás 

la estaban animando a esforzarse más para salir del hoyo. 
 

 

 

INDICACIÓN.- Lee la pregunta y   subraya su respuesta correcta. (FOTOCOPIA) 
 

 

 

 

1- ¿Por qué llevan acento escrito (ortográfico) las palabras subrayadas en el texto? 

A. Porque son agudas no terminadas en n, s o vocal. 

B. Son graves terminadas en n, s o vocal. 

C. Son agudas terminadas en n, s o vocal. 

Ella pensó que las demás la estaban animando a esforzarse más para salir del 

hoyo. 



D. Son esdrújulas y llevan acento. 

2.- De acuerdo a la lectura. ¿Por qué sobrevivió una de las ranas? 

A. La gente le gritaba que se rindiera y ella se desanimo. 

B. Estaba motivada a salir del hoyo ante los gritos de la gente. 

C. Siguió el ejemplo de la rana que murió dentro del agua. 

D. Recordó en ese momento los consejos de su padre. 

 

 

 

      3.- ¿Cómo hubiera terminado la historia? 

A. La rana hubiera salvado milagrosamente con la ayuda de la gente. 

B. Se hubiera muerto debido a que las ranas no saben nadar. 

C. La otra rana hubiera resucitado y hubieran sido muy felices entre la gente. 

D. La rana hubiera muerto creyendo que en realidad no podía salvarse. 
 

 

 

     4.- ¿Qué función tiene la letra “y” en la frase anterior. 

A. Separar dos oraciones. 

B. Une un artículo con un adjetivo. 

C. Une dos verbos. 

D. Complementa al pronombre. 
    
   5.- ¿Qué clase de escrito deben enviar las ranas para denunciar la muerte de una de 

ellas? 

A. Una carta formal       B. Un recado           C. Una carta informal          D. Un cartel. 

 

 

 

 

 

 

    6.-¿Cuál es la opción que completa correctamente las palabras que faltan en las 

oraciones? 

A. onda, ola, hecho.   B. onda, hola, hecho   C. honda, ola, hecho.   D. onda, hola, echo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la rana sobreviviente no hubiera estado sorda… 

Ella se desplomó y murió. 

Cayó la rana e hizo una____________ en el agua y cuando salió todos le dijimos__________. Pero estaba 

                                           Onda-honda                                                                        ola-hola.                                                                                  

muerta, el mal ya estaba_____________________. 

                                                      Echo-hecho. 

                                                                          

¡EXTRA, EXTRA! 

 ¡EXCELENTE ESCENIFICACIÓN DE LOS NIÑOS DE SEXTO GRADO DE NUESTRA ESCUELA! 
 

 Lunes 1 de febrero de 2016. 
 

Los alumnos de sexto grado escenificaron maravillosamente los textos “UNA HERMANA 

ESPECIAL” y “LA RANA QUE NO QUISO MORIR” en la plaza de la escuela. Todos los niños 

estuvieron participativos y demostraron gran calidad en las escenas. Este número fue 

presentado durante el homenaje dedicado al rescate de los valores, siendo ellos mismos 

los encargados de dirigir estas obras de teatro. 

Nota: Posteriormente, la Directora haría uso de la palabra para felicitarlos y les entregaría 

un diploma de participación. ¡Enhorabuena por ellos y muchas felicidades! 



 

 

7.- ¿Qué clase de redacción es la anterior? 

A. Un documental            B. Una entrevista            C. Una noticia      D. Una crónica. 

 

 8.- ¿En qué tiempo están conjugados los dos verbos subrayados dentro de la redacción? 

A. Copretérito.                    B. Pospretérito.                 C. Pretérito.           D. Pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- ¿Qué actividad realizaron? 

A.   Un documental            B. Una entrevista            C. Una noticia      D. Una crónica.   

 

10.- ¿A qué parte del texto se refiere la información que está en otro color? 

      A. Introducción              B. Desarrollo              C. Desenlace                     D. Cierre 
 

 

MARTES 21 DE ENERO. 

 

ORTOGRAFÍA: El punto.  

MATEMÁTICAS:   Unidades de longitud. 

 

 

ORTOGRAFÍA 

El punto 

 

Realiza las páginas 46 y 47 del libro de ortografía sobre uso del punto. 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

Conversiones del metro 

 

I.- Anota la pregunta en tu libreta y anota la respuesta correcta. 

Como parte de una actividad, un equipo de cuatro niños de un grupo de quinto preguntaron lo siguiente: 

NIÑO 1:-Hola, ¿cómo se sintieron durante la presentación? 

RESPUESTA:-Muy bien. 

NIÑO 2:-¿Por qué eligieron escenificar temas sobre los valores? 

R:-Porque necesitamos que las personas sean cada vez mejores y más unidas. 

NIÑO 3:-¿Tuvieron muchos problemas para preparar estos números? 

R: -No muchos, lo bueno es que veníamos por las tardes a ensayar. 

NIÑO 4: -¿Algún mensaje que les quieran transmitir a los demás niños de la escuela? 

R: -Sí, pedirles que no se olviden de practicar valores positivos. 

TODOS LOS NIÑOS: - Muchísimas gracias por estas palabras. 

R: -De nada. 

 



 
 

 

 

MIÉRCOLES 22 DE ENERO. 

 

*Progrentis 

* ESPAÑOL: Traer un periódico. 

 

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 23 DE ENERO. 

HISTORIA: Repaso.  

MATEMÁTICAS: Divisiones. 
 

MATEMÁTICAS 

Divisiones 

Resuelve las siguientes divisiones (sin decimales). 
 

 

306     71785                   124      2 9 3 7 8           205     5   9   8  5   

 

 

 
 

HISTORIA FOTOCOPIA. 
 
NOTA: Repasa los temas vistos de historia, básate en tu libro de historia SEP 
 
 



1. Etapa donde los seres humanos cultivaban algunas plantas, criaban animales y 
elaboraban herramientas y armas de piedra. 

    Neolítico             Meolítico             Edad de los metales                 Paleoltico o Edad de Piedra 
 

2. Invento que marcó el término de la prehistoria, a través de ella se han registrado los 
testimonios de la humanidad. 

    La rueda              La agricultura               El fuego                 La escritura 
 

3. Primer y último continente que pobló el ser humano al dispersarse por el mundo. 
América y África              África y Asia               América y Asia             África y América 
 

4. Especie humana que vivió en Europa, África y Asia hace aproximadamente 
Homo habilis             Homo sapiens          Homo erectus             Homo sapiens sapiens 
 

5. Actividades que desarrollaba el ser humano en la prehistoria, desde los primeros 
hominidos hasta el nacimiento del sedentarismo. 

Caza-Recolección, Comercio y Agricultura                Caza-Recolección, Agricultura y Comercio 

Comercio, Caza-Recolección y Agricultura                Agricultura, Caza-Recoleccióm y Comercio 

 
6. Primera civilización urbana que floreció en el año 4000 a C y su significado es “Tierra 

entre dos ríos” 
Egipcia              Mesopotamia                India                     China 
 
 

7. El orden temporal de las civilizaciones de la antigüedad es: 
I. Roma, II.Egipto, III.China, IV.India, V. Grecia y VI. Mesopotamia 

 III, V, I, IV, II, VI               

 III, I, V, II, IV, VI  

 VI, III, V, II, IV, I 

 VI, II, IV, II, V, I 

8. Civilización que logró su gran desarrollo agrícola gracias a los ríos Tigris y Éufrates. 
Civilización del indio      Civilización Egipcia      Civilización Mesopotámica        Civilización China 

 
9. Sitio donde se desarrolló la cultura romana. 

Península Itálica           Península Ibérica           Península de Yucatán        Península Arábiga 
 

10. A la cultura griega se le conoce también como 
Cultura Oriental             Cultura Japonesa                Cultura Medieval                Cultura Helénica 
 
 

11. Ciudades más importantes de los griegos: 
Ur y Ninive                 Florencia e Italia            Roma y Constantinopla               Esparta y Atenas 
 

12. Civilización donde surge el término democracia, que significa “gobierno del pueblo” 
y que sirvió de ejmplo para el sistema de gobierno de muchois países de nuestros 
días. 

Mesopotamia                Griega                   Egipcia                Fenicia 
 
 



13. Restos de homínido encontrado el 24 de noviembre de 1974, cuyos huesos tenían 
una antigüedad de entre 3.2 y 3.5 millones de años, se consideraba “abuela de a 
humanidad” 

Lucy               Lucky                   Lety                   Lesly 
 
 

14. De ella heredamos el papel (que entonces se elaboraba con trozos de telas, corteza 
de árboles y bambú), así como la pólvora, una forma de imprenta rudimentaria y la 
brújula. 

Mesopotamia                 Griega                    China                Fenicia 
 
 

15. Cambio climático de la tierra que produjo alteraciones en el ambiente, paisaje, 
continente, mares y océanos, que favoreció el desplazamiento de los homínido. 

Las glaciaciones                Fenomeno del niño         Precipitaciones     Calentamiento global     

                        

16. A esta región se le conoce como el regalo del Nilo, debido a que las aguas del río 
regaban y fertilizaban su tierra. Las aldeas y las ciudades fueron comandadas por el 
faraón quien tenía todo el mando. 

Indo            China          Egipto           Mesopotámica 
 

17. Alejandro Magno extendió grandemente el imperio de lo griego al conquistar Egipto 
e India, esto no duró mucho, pues al morir, los generales más podeosos repartieron 
los territorios, sin embargo, la cultura griega se combinó con la de los pueblo 
conquistados, a esta influencia cultural se le llama: 

Persa             Micénica             Mitológica           Helenística 
 

18. La sociedad romana esta acostumbrada en sus incios a ser gobernadoa por un rey 
que tomaba todas las decisione. El rey era desigando mediante elecciones 
efectuadas en lo comicios o asambleas y su nombramiento, tenía una carácter 
vitalicio. Roma fue gobernada por  siete reyes, el primero fue Rómulo y el último, 
Tarquino el soberbio. A esta forma de gobierno se le conoce como: 

República                 Democracia               Imperio             Monarquía 
19. Relaciona los tipos de ecritura con cada una de las culturas que las desarrollaron: 

 

CULTURA  TIPO DE ESCRITURA 

A) China  I. Cuneiforme: se le dio este nombre por el aspecto de los 
signos en forma de cuña. 

B) Egipcia II. Alfabética: compuesta por grafías, es decir, letras que 
representan sonidos. Se escribía en tablillas del barro y 
piedras lisas. 

C) India III.Jeroglífica: esta compuesta por signos que representaban 
ideas y sonido. Se escriía sobre papiro, material elaborado 
con la planta del mismo nombre y sobre piedra. 

D) Mesopotamia IV. Ideográfica: son símbolos que representan ideas. 
 

 A IV, B III, C II, D I  

 A II, B III, C IV, D I 

 A I, B II, C III, D IV 

 AIII, B IV, C II, D I 



 

 

 
VIERNES  24 DE ENERO. 

 

 


