
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 

6º B 

Sritas. Fabiola y Ariana 

 

Semana del 13 al 17 de  

Enero  de 2020. 

  AVISOS 

 Lunes de ahorro. 

 

 Ve seleccionando el libro que utilizarás en la lectura colectiva la próxima 

semana. 

 

Acopio próximo jueves 16 de enero, recuerda traer tus residuos. 

 

 

 ¡GRACIAS! Por la cooperación brindada a     

 

 

                                     INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 INVESTIGACIÒN: Indaga la historia sobre tu familia, inicia investigando datos acerca de 

tu origen. Pídele a tus padre, abuelos o tíos que te platiquen sobre tus antepasados, 

escribe las ideas que te parezcan más interesantes. ENTREGAR jueves 16 de enero.  

RECUERDA: Revisa el uso adecuado de los verbos en pasado, el uso de preposiciones, 

adverbios, y adjetivos. 

 

Realiza el recuento histórico de tu vida, básate en el formato siguiente, 

 

 
 

 



 

 

EXPRESIÒN ORAL: Comparte con nosotros tres deseos o propósitos que tengas para 

cumplir este año. 

 

 

TAREAS 

LUNES 13 DE ENERO 

Español: Recuento histórico. 

 

 

ESPAÑOL  

Recuento histórico 

 

I. Lee con atención el siguiente recuento histórico 

y posteriormente identifica la introducción, 

desarrollo y conclusiones. Anota cada parte en tu 

libreta de español. 

 

 

EL FUEGO: UN GRAN AVANCE PARA EL HOMBRE. 

 

 Antes de que el ser humano lograra controlar el fuego, ya poseía algunas 

ventajas que le permitían consolidar su existencia sobre la Tierra; su cerebro había 

evolucionado y aumentado de tamaño, por lo que era capaz de fabricar herramientas 

y armas de que le facilitaban cazar un mayor número de presas, caminaba erguido y 

contaba con un dedo pulgar opuesto; sin embargo, estaba condicionado a vivir en 

lugares cuyo clima fuera menos frio y a mudarse una vez que hubiera agotado los 

recurso del lugar. 

     Cuando el ser humano comenzó a controlar el fuego, lo aprovechó en su beneficio: 

recogía brasas después de un incendio, ocasionado por la caída de un rayo o por la 

erupción de un volcán, las llevaba a las cavernas donde vivía y procuraba alimentarlas 

en fogatas, mas no era capaz de producir fuego, por lo que era común que, a pesar 

de sus esfuerzos, terminara perdiéndolo. Hasta que el ser humano logró crear el fuego, a 

partir de la fricción de dos piedras con partículas de hierro, o restregando un tronco de 

madera sobre una superficie de ramas secas, transformó su forma de vida. 

     El fuego significó un gran adelanto en la vida de los humanos, ya que gracias a éste 

podían calentar sus cavernas e iluminarlas durante la noche, mantener alejados a los 

animales salvajes y cocer la carne obtenida de las presas. 

 

TEMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MARTES 14 DE ENERO 

ESPAÑOL: Adverbios. 

MATEMÁTICAS: Porcentajes. 

 

 

 ESPAÑOL  

 ADVERBIOS 

I. Escribe el texto y subraya 

de rojo los 12 adverbios que 

se encuentran en él. 
 

“Cuando yo nací, me 

cuenta mi mamá que 

tembló muy fuerte y se fue la 

luz, por eso yo no estuve en 

incubadora, lo más bueno 

es que, también por eso, me 

llevaron luego, luego a los 

brazos de mi mamá. 
 

 Varios años después, fui 

a la escuela, mi maestra, la 

señorita Carmen no era muy 

enojona, pero yo era un niño 

demasiado inquieto y ella 

siempre me decía que 

guardara, con cuidado, mis 

cosas en su lugar. 
 

 Bueno, cambiando de tema: ¿Sabes a dónde van las hormiguitas cuando salen 

del jardín? Pues… a la primaria, igual que yo, salí del jardín y me fui todo contento a la 

primaria, ahí me enseñaron, en los primeros años, a leer y a escribir y ahora que estoy 

acabando, pues ya estoy en sexto, te puedo escribir esta pequeña historia”. 

Miguel Ángel. 6to grado. Grupo C 

 

II. Completa el siguiente enunciado y utiliza una palabra nueva que indique lo que se te 

pide: 

Todos hicimos la tarea bien. 

Quizá todos hicimos la tarea. 

 

Bien Modo 

 Tiempo 

 Lugar 

 orden 

 afirmación 

 negación 

Quizá duda 



 

 

 

MATEMÁTICAS 

PORCENTAJES 

 

Mercancía con descuento 

 

I. Resuelve el siguiente problema. 

Patricia, José y María venden artesanías, cada uno en su puesto del mercado. 

Decidieron ofrecer toda su mercancía con 10% de descuento. Completa la siguiente 

tabla (observa el ejemplo con azul). 
 PATRICIA JOSÉ MARÍA 

Olla de barro PRECIO($) 200 240 180 

DESCUENTO($) 20   

PRECIO REBAJADO ($) 180   

tapetes PRECIO($) 100   

DESCUENTO($)  8 9 

PRECIO REBAJADO ($)    

Blusa 

bordada 

PRECIO($)    

DESCUENTO($) 15  20 

PRECIO REBAJADO ($)  225  

MIERCOLES 15 DE ENERO 

RECUERDA HACER TU INVESTIGACIÓN.  

MATEMÁTICAS: Razones. 

 

MATEMÁTICAS 

RAZONES 

 

I.- Copia, lee y realiza lo que se te indica: 
 

Carlos el capitán del equipo de fut bol tiene que averiguar el precio del uniforme de su 

equipo. Investigó y elaboró la siguiente tabla para presentar los precios de los uniformes 

a sus compañeros y entre todos determinar la mejor opción. 

TIENDA A 10 uniformes por $1790 

TIENDA B 12 uniformes por $2100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONDE. RECUERDA SACAR EL VALOR UNITARIO, ES DECIR, LO QUE VALE UNA PIEZA. 
 

1.- ¿En qué tienda es más caro el uniforme, en la A o en la B?__________________________ 

2.- ¿En cuál tienda es más económico, en la C o en la D?______________________________ 

3.- ¿En cuál de las 4 tiendas es más económico?______________________ 

4.- ¿En cuál de las 4 tiendas es más caro el uniforme?_______________________________ 

5.- ¿Qué hiciste para saber en cuál de las tiendas les conviene más comprar el 

uniforme? ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

JUEVES 16 DE NOVIEMBRE 

MATEMÁTICAS: Interpretación de datos 

CIENCIAS NATURALES: Repaso 

 

MATEMÁTICAS 

INTERPRETACIÓN DE GRÁFICAS. 

 

I. Lee y responde 
 

El grupo de 6º organizó una kermés el 6 de enero, vendiendo 65% del total de los 

tacos, 80% de agua, 50% de postres y 70% de frutas. Pese a que no vendieron todo, las 

personas que asistieron convivieron mucho. 

 

 

Observa la gráfica y contesta lo que se te indica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuántos tipos de guisados se vendieron? ____________________________________ 

 

2. ¿Qué representa la tercera barra de la gráfica? 

TIENDA C 15 uniformes por $2775 

TIENDA D 8 uniformes por $1504 

TOTAL DE VENTAS EN LA KERMÉS 

 

150%  

100% 

50% 

0% 

Fruta       Tacos        Postres         Aguas  

                                                       Frescas 

50% 

100% 

65% 
80% 



A. La cantidad de tacos vendidos 

B. El porcentaje de postres vendidos 

C. La cantidad de personas que compraron postres  

D. El porcentaje de personas que compró tacos. 

 

3. ¿Qué venta está mal representada en su porcentaje? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué se vendió más en la kermés? 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                CIENCIAS NATURALES 

REPASO TEMAS VISTOS 

NOTA:  Básate en tu libro de Ciencias Naturales 

SEP en las lecciones que ya vimos. 

 

 

I.-  Escribe pregunta y respuesta correcta en tu libreta de Ciencias Naturales. 

 

1. México ocupa el primer lugar en obesidad, por lo tanto, la Secretaría de Salud realiza 

campañas para combatirla, entre ellas la de una buena alimentación. ¿Cuál opción 

presenta los componentes de una dieta equilibrada que permiten el buen 

funcionamiento del organismo? 

 

A. Consumir verduras, frutas, cereales y grasa de origen animal. 

B. Consumir verduras, frutas, cereales y refrescos. 

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

D. Consumir carne, verduras, cereales y dulces. 

 

2. 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 esto 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. Algunas células producen anticuerpos de alguna enfermedad, guardando 

memoria del suceso y en la siguiente ocasión se tarda menos en contrarrestar la 

enfermedad. 

 

¿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, II, I 

 



3. Lee el siguiente párrafo incompleto: 

 

Los __________ se producen en los ________________ de la mujer. 

 

¿Qué opción completa correctamente la oración anterior? 

 

A) espermatozoides / testículos                        B) ovarios/ óvulos 

C) testículos / espermatozoides                       D) óvulos / ovarios 

 

 4. Selecciona la opción que relaciona correctamente las etapas y características del 

desarrollo humano 
1. INFANCIA a) En este periodo se manifiestan cambios en tu apariencia física  

desarrollándose los caracteres sexuales secundarios y la capacidad de 

reproducción. 

2. ADOLESCENTE b) Etapa en la que el organismo va disminuyendo sus capacidades, como la 

agilidad y la fuerza. 

3. ADULTEZ c)  Es el periodo de madurez emocional y física del ser humano. 

4. VEJEZ d) En esta etapa se da el mayor crecimiento del cuerpo humano y 

aprendemos a desarrollar nuestras habilidades y conocimientos. 

 

A) 1a-2b-3c-4d                                        B) 1c- 2d- 3a- 4b 

C) 1d- 2a -3c- 4b                                     D) 1d- 2c- 3b – 4a 

 

 

5. Para que un embarazo pueda completarse son necesarias las siguientes cuatro 

etapas, las cuales están ordenadas incorrectamente: 

 

 

 

 

 

 

 

¿En cuál de las siguientes opciones están ordenadas correctamente? 

A)1, 2, 3 ,4        B)3, 1, 2, 4       C) 2, 4, 1, 3      D) 1, 4, 2, 3 

 

6. En un grupo de Sexto grado, elaboraron un reportaje acerca de las Enfermedades de 

Transmisión Sexual. De las siguientes opciones señala las que los alumnos encontraron 

como las más comunes en nuestro país originales por el contacto sexual: 

A) SIDA y daltonismo                                                    B) Gonorrea y Sífilis 

C) Síndrome de Down y sarampión                             D) Papiloma y varicela. 

 

7. Tú ya has leído lo que son los fósiles, si alguien te pregunta ¿qué son, ¿qué le 

responderías? 

A) Son sólo huesos enterrados de animales muy grandes. 

B) Son lados y partículas de minerales convertidos en roca. 

C) Son restos de organismos que vivieron hace millones de años. 

D) Son las algas y las conchas incrustadas en las rocas 

 

 

1. Los espermatozoides avanzan hacia el útero y después hacia las trompas donde 

penetran el óvulo maduro. 

2. El espermatozoide y el óvulo se unen formando una nueva célula llamada 

huevo o cigoto. 

3. En las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, el hombre deposita los 

espermatozoides en la vagina de la mujer. 

4. El huevo o cigoto se fija a las paredes del útero donde inicia su desarrollo. 



8. El calentamiento global ha ocasionado diferentes fenómenos climáticos. Algunas 

acciones para mejorar nuestro ambiente pueden ser las siguientes, excepto: 

A) Reciclar envases de aluminio, plástico y vidrio, así como el cartón y el papel. 

B) Reducir el consumo energía eléctrica 

C) Poner en bolsas de plástico la basura. 

D) Limitar el consumo de agua. 

 

9. ¿Cómo se produce la lluvia ácida? 

A) Cuando echamos ácido en el agua. 

B) Cuando aumentamos la temperatura 

 

C) Cuando los gases de la combustión se disuelven en vapor de agua y se precipitan 

en la tierra. 

D) Cuando la lluvia es de agua de los lagos. 

 

 

10. ¿Cómo se lleva a cabo la relación entre el dióxido de carbono y el calentamiento 

global? 

A. Entre más dióxido de carbono, disminuye la temperatura y provocando el 

calentamiento global. 

B. Entre más dióxido de carbono, aumenta la temperatura y provoca el calentamiento 

global. 

C. Entre menos dióxido de carbono, aumenta la temperatura y provoca el 

calentamiento global. 

D. Entre menos dióxido de carbono, mayor será la combustión. 

 

VIERNES 17 DE ENERO    ¡TE QUEREMOS MUCHO! 

 

                                                       

 


