
 

  LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

                     6º B 

      Sritas. Fabiola y Ariana. 
 

Semana del 3 al 7  de  

Febrero de 2020. 

  AVISOS 

 
 Próxima semana Lunes 3 de febrero ASUETO 

 El martes 4 de febrero  NO HAY 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. 

 
 ACOPIO: Este jueves 6 de febrero, participa 6ºA prepárense para 

traer todo lo que han estado separando durante este tiempo. 

¡Bienvenido todo lo que nos ayude a mantener un mejor lugar 

para vivir! 

 

 

 

 Es esta temporada invernal, protégete y porta tu uniforme adecuadamente.              

          

  Pantalón, cinto, zapato negro y suéter.  

  Pants, chamarra y tenis completamente negros. 
 

 Falda, mallas o calcetas blancas, suéter y choclos.  

 

 EN LA SEMAMANA DEL LIBRO TUVIMOS UNA CELBRACION MUY ESPECIAL CON 

INVITADOS DE LUJO. 

 

                                        MEMO PLASTILINA 

B                                                                                                                     ALFONSO OREJEL 

  

  

 

 

 

PEPE VELOZ  

 

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 
 

►INVESTIGACIÓN: Seguimiento de noticia.  

Durante 5 días darás seguimiento a una noticia relevante, la recortarás y la pegarás en 

hoja blanca con la fecha que le corresponde por día,  ya que las analizaremos en clases. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   EXPRESIÓN ORAL: (PRIMERA SEMANA) ¿Qué es 

para ti la amistad? ¿Cómo sería tu vida sin amigos? 

¿Qué sentimientos has conocido gracias a la 

amistad? 
 

Aprovecha  cualquier oportunidad para agradecer a tus 

amigos por el apoyo que has recibido de ellos, lo que te 

han ayudado cuando estás pasando por tiempos difíciles 

y lo mucho que los aprecias…  

 
 

 

TAREAS 

LUNES  3  DE FEBRERO.  
 

SUSPENSIÓN OFICIAL 

 
 
 

MARTES 4 DE FEBRERO. 

ESPAÑOL: Lectura de comprensión.  

MATEMÁTICAS:   Plano cartesiano. 

 

 

ESPAÑOL 

 

Comprensión lectora. 

 

*Lee la siguiente lectura y da respuesta a las  preguntas en tu libreta de español.  

 

¿Casas ecológicas? 

Ladrillo que reaprovechan la ceniza del carbón, el plástico 

usado, que convierten la humedad ambiental en agua o que 

utilizan materiales naturales y reducen el gasto de la energía y 

materias primas, ayudando así al medio ambiente y a construir 

casas con propiedades más ecológicas. 

Cada año, unos 45 millones de toneladas de ceniza procedentes de las centrales 

térmicas de carbón acaban en la basura. Transformar estos desechos en ladrillo, 



evitando su impacto ambiental, fue idea del Ing. Henry Liu, mientras trabajaba en una de 

estas centrales. 

En la actualidad, los ladrillos de Liu, se extendieron por todo el mundo, ya que son 

más ligeros y consumen menos energía en su fabricación, al necesitar tan sólo una 

temperatura de cocción de 60º C (los ladrillos normales requieren hornos que alcancen 

unos 900º C). Además son capaces incluso de absorber del aire pequeñas cantidades 

del tóxico metal de mercurio. 

Por esta buena idea, Liu logró el premio de los mejores inventos del año de la 

revista “Popular Science” en 2007. 

Otras iniciativas similares pretenden recuperar otro tipo de residuos como materia 

prima de ladrillos. Por ejemplo: “El proyecto Sandplast”, que intenta producir materiales 

de construcción de hormigón sin cemento a partir de residuos polimétricos (botellas de 

plástico, envases de yogurt, etc.) y rellenos inertes. Según sus creadores, estos ladrillos 

absorben menos agua, por lo que resisten muy bien las variaciones de temperatura. 

Otras empresas proyectan utilizar además del plástico usado, las cáscaras de 

cacahuate, cáñamo, minerales, tierra y paja, entre otros reciclables, para hacer que los 

ladrillos sean más baratos, resistentes, aislantes, ligeros y ecológicos. 

Responde correctamente. 

 

1.- ¿Cuáles fueron las causas que provocaron que el Ing. Henry Liu ideara estos ladrillos? 

  R:____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 

2.- ¿Por qué consideras importante que se elaboren y  utilicen ladrillos hechos  con 

residuos?  

R:_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

 

3.- En casa y como familia ¿Cómo están aprovechando los  residuos? 

R:_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

Plano cartesiano 

 

 

Observa el siguiente plano cartesiano y en tu libreta anota las coordenadas que le 

corresponde a cada letra. 

 



 

 

COORDENADAS 

 

R    (            ,           ) 

 

S    (            ,           ) 

 

T    (            ,           ) 

 

U   (            ,           ) 

 

V   (            ,           ) 

 

 

MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO. 

ORTOGRAFÍA: El instructivo.  

 

 

ORTOGRAFÍA 

El instructivo 

 

Realiza las páginas 62 y 63 del libro de ortografía.  

 

 

 

 

JUEVES 6 DE ENERO. 

CIENCIAS NATURALES: Propiedades de los materiales.   

MATEMÁTICAS: Moda, media y mediana. 
 

MATEMÁTICAS 

Moda, Media y mediana. 

 

Copia y calcula con la siguiente serie de datos, la moda, media y mediana. 

 

 

MODA: ________ 

MEDIA: ________ 

MEDIANA: _________ 

 

 



 
 

CIENCIAS NATURALES 
 

Propiedades de los materiales 
 

Lee con atención para responder en tu libreta sólo el número  y la respuesta correcta. 
 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES Y USOS 

I.- Del recuadro elige la propiedad de los materiales  que están definiendo. 

 

 

 

1.- ____________________________________  Es la propiedad que tiene los materiales de 

resistir el rayado y el corte en su superficie. 

2.-_____________________________________ Es la propiedad relacionada con la resistencia 

de un material a ser deformado o quebrado cuando se aplica una fuerza. 

3.-_____________________________________Es la propiedad de algunos materiales a 

deformars3e bajo la acción de una fuerza y recuperar su forma original. 

4.-_____________________________________Es la capacidad que tiene un material para no 

permitir que pasen los líquidos. 

*Sólo escribe en tu libreta los incisos con los nombres de materiales. 

 

II.- Escribe en cada inciso el nombre del material con que está hecho cada objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ______________         b)______________         c)_______________     d)__________________ 

 

Escribe un ejemplo claro de cómo podemos llevar a cabo en nuestra vida diaria lo  

siguiente: 

Reciclar:__________________________________________________________________________ 

Reutilizar:__________________________________________________________________________ 

Reducir:___________________________________________________________________________ 

Reforestar:________________________________________________________________________ 

 

 
VIERNES  7 DE FEBRERO. 

 

Entramos al  mes donde debemos reforzar nuestros lazos de amistad, observa a tu 

alrededor y analiza…cuántos brazos y manos abiertas están para apoyarte… cultiva con 

paciencia, amabilidad, constancia, palabras cariñosas la amistad para que coseches 

muchos corazones… 

Tarea práctica: Regala 8 abrazos mínimos cada día… 

DUREZA          ELASTICIDAD           IMPERMEABILIDAD     TENACIDAD           PERMEABILIDAD 

madera     plástico       vidrio    metal     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISFRUTA TU FIN DE SEMANA. 


