
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 

6ºB 

Sritas. Fabiola y Ariana 

 

Semana del 27 al 31 de  

Enero  de 2020. 

  AVISOS 

 Lunes de ahorro. 

 

 Continuamos con la lectura colectiva esta semana, no olvides tu libro. 

 

 Recuerda que el próximo jueves 6 de febrero es nuestro ACOPIO, recuerda llegar 

puntual y traer tus residuos. 

 

 Gracias a las familias que ya entregaron el CONTRATO del nuevo ciclo escolar 

firmado con tinta azul. Esperamos a los que faltan. 

 

 Un enorme abrazo y agradecimiento a los niños que van a donar un libro al rincón 

de lectura del aula. ¡Bravo mis niños! 

 

 Agradecemos a las familias que siguen cumpliendo con su cartel en la hora de la 

salida. 

 

 Recuerda no mezclar prendas en tu uniforme. 

 

 Esta semana será el gran festejo del libro. Recuerda buscar tu cordón como 

lector, ya que el día jueves debes portarlo y venir con ropa, súper guapo para 

este gran evento. NO TRAERÀS MOCHILA. 

 

 

 ¡GRACIAS! Por la cooperación brindada a     

 

 Esta semana debido a los festejos de la semana del libro se harán diversas 

actividades como las siguientes: 

LUNES 27 MARTES 28 MIÉRCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 31 
Con su uniforme 

formal completo. 

 

Inauguración 

semana del libro 

 

Venta de libros de 

9-12 

Caracterizado de 

un personaje de 

libro. 

 

Venta de libros de 

9-12 

 

Por la tarde 

Taller de Plastilina 

por Memo 

Plastilina de 4;30-

6:00 

Con su pijama. 

 

Venta de libros de 

9-12 

 

Presentación del 

libro Evasaurio de 

Memo Plastilina. 

 

Por la tarde 

Taller de Plastilina 

por Memo 

Plastilina de 4;30-

6:00 

Muy guapos. Estamos 

de fiesta con la clausura 

y premiación de 

alumnos lectores. 

 

Visita de autor de “La 

venganza de la mano 

amarilla” Alfonso Orejel. 

 

Donación del libro 

 

Cierre con canta 

cuentos Pepe Veloz. 

CONSEJO 

TÉCNICO 

ESCOLAR 

 

 

 

 



 

 En la semana del libro tendremos la visita de Guillermo 

Castellanos “Memo plastilina” el autor e ilustrador del 

libro “Evasaurio” y tendrá un costo de $150.  

 

 

 También dará un taller el día martes 28 y miércoles 29 

de 4:30 a 6:00 p.m. 

con un costo de $150 (incluye material) cupo limitado, las inscripciones en dirección.    

Está abierto para primaria mayor y primaria menor ambos días. 

  

 

                                     INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

EXPRESIÒN ORAL: Continuamos con la expresión de 

comentar un libro que te gusta y por qué te gusta. 

 

 

 

TAREAS 

 

 

LUNES 27 DE ENERO 

GEOGRAFÌA: Repaso de temas vistos.  

 

   
GEOGRAFÌA 

REPASO DE TEMAS VISTOS (FOTOCOPIA) 

I.- Subraya la respuesta correcta. Lee muy bien, sin tienes duda investiga. 

 1.- Relaciona los conceptos con las definiciones que aparecen en el siguiente cuadro, 

según corresponda y elige la repuesta correcta. 

CONCEPTOS DEFINICIONES 

I.- Regiones 

socialistas 

continentales. 

A) Se distinguen por el desarrollo predominante de una actividad 

económica, por ejemplo, regiones agrícolas, ganaderas o 

industriales. 

II.- Regiones 

naturales 

continentales. 

B) Son extensiones que se delimitan considerando la distribución y 

la diversidad de los componentes naturales del espacio 

geográfico, como el clima, el relieve, la vegetación, la fauna o los 

ríos. 

III.- Regiones 

culturales 

c) Son formadas y reconocidas por sus características sociales, en 

estas se pueden ubicar las regiones culturales, económicas, 

lingüísticos y religiosas. 

IV.- Regiones 

económicas. 

D) Se reconocen por tener una población que comparte aspectos 

(como su historia, economía, gastronomía y prácticas culturales) 



que las diferencian de otro grupo de población. 

 

a) I-C, II-B, III-D, IV-A          

b)   I-A, II-C, III-D, IV-B     

c)  I-A, II-D, III-B, IV-C     

d)   I-D, II-B, III-C, IV-A 

 

2.- Selecciona el inciso que completa el siguiente texto. 

       ____________________________ son representaciones de una ciudad vista desde arriba. 

Incluye detalles precisos     como el trazado de las calles, ubicación de parques, 

carreteras o vías ferroviarias. Se utilizan colores, símbolos y dibujos para distinguirlos. 

a) Los planos. 

 b) Las fotografías aéreas. 

c) Los croquis. 

d) Las imágenes satelitales. 

3.- De las siguientes opciones, selecciona las tecnologías que generan y manejan 

información geográfica. 

a) Satélites artificiales, libros y celulares. 

b) Fotografías aéreas, barcos y globos terráqueo. 

c) Globos terráqueos, planos y tablas estadísticas. 

d) Satélites artificiales, sistema de cómputo y mapas digitales. 

          4.- Se le conoce como biodiversidad a: 

a) Las diferencias culturales que existen en el planeta. 

b) Las distintas regiones climáticas que existen en el planeta. 

c) La diversidad de especies animales y vegetales que existen en el planeta. 

d) Al fenómeno donde un país cuenta con más del 70% de las especies que existen en 

el planeta. 

5.-Son aquellas sustancias usadas para producir energías, como el petróleo, el gas, las 

corrientes de aguas y la radiación solar.  

a) Recursos naturales. 

b) Recursos renovables. 

c) Recursos no renovables. 

d) Recursos energéticos. 

6.- Modelo que favorece el cuidado del ambiente y los recursos naturales. Consiste en usar 

el mínimo necesario de recursos y permite al ser humano satisfacer sus necesidades sin 

poner en riesgo los recursos de las futuras generaciones. 

a) Modelo de energía inagotable. 

b) Modelo de la ciudadanía protectora. 

c) Modelo de desarrollo sustentable. 

d) Modelo del cuidado del medio ambiente. 

7.- De acuerdo a las características de su población, ¿dónde se encuentran los retos 

principales de México? 



a) Educación y empleo 

b) Pensiones y jubilaciones 

c) Atención a personas de la tercera edad. 

d) Abastecimiento de medicinas para el adulto mayor. 

 8.- Gisela salió de México para concluir sus estudios, estableciéndose en los Estados 

Unidos de América. ¿Qué    nombre recibe esta acción? 

a) Migración 

b) Emigración 

c) Inmigración 

d) Reubicación 

9.- Observa las siguientes imágenes y selecciona el proceso que se está llevando a cabo. 

 
a) Proceso acumulativo 

b) Proceso productivo 

c) Proceso distributivo 

d) Proceso equitativo 

10.-Selecciona la opción que completa correctamente el texto. 

Mariana fue a la tienda departamental donde se presentó una venta especial y le gustaron 

muchas prendas para vestir, pero recordó que en el closet tiene ya prendas suficientes y 

pensó que comprar más seria un consumo __________________________. 

a) Durable                                         c) Responsable 

b) Superfluo                                       d) Moderado. 

 

 

MARTES 28 DE ENERO 

ESPAÑOL: Conectivos. 

MATEMÁTICAS: Repaso de temas vistos. 

 

ESPAÑOL 

CONECTIVOS 

Realizar páginas 56 y 57 del libro de Progreso en 

gramática y ortografía sobre conectivos.  

  

 

 

 

MATEMÁTICAS 

REPASO DE TEMAS VISTOS FOTOCOPIA 

I.- Subraya la respuesta correcta. 

II.- Realiza las operaciones necesarias en una hoja y anéxala a tu fotocopia. 

1.- En un elevador con capacidad máxima de 200 kg se subió una señorita que 

representaba ¼ del peso total posible, un señor que representaba 2/5 y al subirse una 



señora con su hijo alcanzaron el peso límite. ¿Qué fracción de peso representaba la 

señora con su hijo? 

a) 2/10 

b) 5/20 

c) 7/20 

d) ¼ 

2.-La siguiente tabla muestra cómo fue aumentando el precio del litro de gasolina 

magna durante los últimos cinco años en México. 

AÑO PRECIO 

2015 $13.31 

2016 $13.98 

2017 $15.80 

2018 $17.95 

2019 $19.65 

¿En qué año se registró el mayor aumento con respecto al año anterior? 

a) 2016 

b) 2017 

c) 2018 

d) 2019 

3. En el parque Las Riveras se organizó un concurso de saltos en costales. Cada 

participante debía recorrer 10m saltando. A los veinte segundos de haber iniciado la 

carrera, Rafael había recorrido 3/8 del recorrido total. David 0.25, Mariana ¾ y Rebeca ½ 

de los 10 metros establecidos. 

 Elige la opción que ubica correctamente en la recta, el recorrido de cada participante. 

 

          

                                      1                2                 3                                     4 

1-Rebeca, 2 Rafael, 3 David, 4 Mariana. 

a) 1 David, 2 Rebeca, 3 Mariana, 4 Rafael. 

b) 1 David, 2 Rafael, 3 Rebeca, 4 Mariana. 

c) 1 Rafael, 2 David, 3 Rebeca, 4 Mariana. 

4.-La empacadora de mango envió a la ciudad de Culiacán un camión con mango 

deshidratado enchilado y natural en bolsas, cajas y cartones. De mango enchilado 

enviaron 7 cartones, 12 cajas y 6 bolsas. De mango natural, enviaron 5 cartones, 16 

cajas y 8 bolsas. 

S i cada bolsa tiene 10 paquetes, cada caja tiene 100 paquetes y cada cartón tiene 

1000 paquetes, ¿cuántos paquetes se enviaron de cada producto? 

a) 7126 paquetes de mango enchilado y 5168 paquetes de mango natural. 

b) 7260 paquetes de mango enchilado y 5680 paquetes de mango natural. 

c) 8260 paquetes de mango enchilado y 5680 paquetes de mango natural. 

d) 8260 paquetes de mango enchilado y 6680 paquetes de mango natural. 

5.-¿Cuál de las siguientes características pertenece a un prisma? 

1.  Tiene altura 

2.  Tiene base 

3.  Tiene vértice 

4.  Tiene dos bases iguales 

5.  Tiene sus caras de triángulos 



6.  Todas sus caras laterales son rectángulos. 

 

a) 1, 2 y 3 

b) 2, 3 y 5 

c) 1, 4 y 6 

d) 4, 5 y 6 

6.-En una tienda departamental, el Xbox One tiene un costo de lista de $4500; esta 

semana se encuentra con el 30% de descuento. Si al pagar en cajas le incluyen el 16% 

de IVA, ¿cuál es el precio final que se debe pagar por el Xbox One? 

a) $ 2 654 

b)  $ 2954 

c)  $ 3 654 

d)  $ 4 654 

7.- Fabiola comprará los dulces para la fiesta de cumpleaños de su hijo. En el mapa de la 

ciudad encontró tiendas que quiere recorrer para comparar precios. La Dulcería 

“Girasol” se encuentra a 2 1/8 km, la “Popular” está a 2.75 km, la dulcería “Teresita” está 

a 1 2/3 km y la “Abejita” está a 1 2/6 km. Elige el inciso que ubica las dulcerías de la más 

cercana a la más lejana? 

a) Abejita, Popular, Teresita y Girasol. 

b) Abejita, Teresita, Girasol y Popular. 

c) Teresita, Girasol, Popular y Abejita. 

d) Girasol, Abejita, Teresita y Popular. 

8.-Jorge correrá esta semana en una pista circular. Si la pista cuenta con un radio de 293 

m, ¿Cuál es el perímetro de la pista? 

a) 0. 186 km 

b) 0. 920 km 

c) 1.840 km 

d) 2.344 km 

 

MIÈRCOLES 29 DE ENERO 

FORMACIÒN CÌVICA Y ÈTICA: Repaso de temas vistos (fotocopia). 

PROGRENTIS: Solo los alumnos que requieren entrar a plataforma. 

 

FORMACIÒN CÌVICA Y ÈTICA  

REPASO DE TEMAS VISTOS  

I.- Subraya la respuesta correcta. Lee con mucho cuidado. 

 

1.- En tus clases de Ciencias Naturales de 6º, aprendiste que ya te 

encuentras en plena pubertad, lo que provoca que se generen 

cambios en tu cuerpo por la producción de hormonas. Relaciona los tipos de cambio que 

se experimentan en la etapa de la pubertad con las características que correspondan. 

TIPOS DE CAMBIO CARACTERISTICAS 

1.-FÌSICOS 

 

 

 

2.-PSICOLÒGICOS. 

 

a) Aparece acné 

b) Etapa de mucho cansancio y 

sueño 

c) El olor a sudor se hace más 

intenso 

d) Necesidad de estar con 



personas de la misma edad. 

 

a) 1 , a y d  - 2 b y c 

b) 1, a y c – 2 b y d 

c) 1, a y b – 2 c y d 

d) 1 b  y c – 2 a y d 

2.- Considerando el contexto donde vives, selecciona la opción de la fuente confiable a la 

que puedes recurrir para obtener información sobre la salud sexual. 

a) DIF 

b) OMS 

c) INEGI 

d) Google 

3.- Para llamar la atención o vender productos, los medios de comunicación suelen 

presentar imágenes de hombres y mujeres en situaciones alejadas a la realidad, por ello 

es importante aprender a mirarlos críticamente e identificar y cuestionar los estereotipos. 

De los enunciados siguientes, selecciona el que expresa un estereotipo de género.  

a) La ropa cara te viste mejor. 

b) Discriminación a las personas enfermas. 

c) La juventud es un tesoro divino 

d) Los hombres no lloran, ni sienten miedo. 

4.-Completa el siguiente párrafo sobre cómo vivir conforme a principios éticos y 

selecciona la opción correcta. 

Soy _________________ cuando actúo de acuerdo con lo que pienso, siento y valoro; para 

prever consecuencias de mis decisiones debo utilizar el principio ético de 

________________ que aplico cuando no permito presiones ni que decidan por mi sin 

tomarse en cuenta; tengo el valor de la ___________________ cuándo asisto a la escuela 

todos los días para cumplir con mi ____________ de llegar a ser un profesionista. 

a) Moral, paz, libertad, decisión. 

b) Ético, igualdad, legalidad, ilusión. 

c) Una persona, dignidad, humano, legalidad, actividad. 

d) Congruente, autonomía, responsabilidad, meta personal. 

5.- Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen un salario de $ 

600 mil pesos al mes, sus hijos aparecen en nómina con sueldos de $ 34 mil pesos 

mensuales sin trabajar y el salario diario del pueblo es de $102.68 ¿Cómo consideras 

dicha acción de acuerdo al juicio ético? 

+ 

a) Justo, porque ganan por las horas que trabajan y están para servir al pueblo, ellos son 

la justicia de la nación. 

b) Injusto, porque los integrantes de la Suprema Corte no deben tener salarios altos, ya 

que el salario del pueblo es de $ 102.68 pesos diarios, además se deben destituir por la 

corrupción de integrar a sus familiares en nómina. 



c) Injusto, porque ellos mismos deciden su salario y el del pueblo, pero el pueblo debe 

respetar lo que digan las autoridades sin cuestionar. 

d) Justo, porque tienen ese salario gracias a que ellos estudiaron y se prepararon para 

tener un buen futuro, poder ayudar a sus hijos y familiares y nadie les puede decir 

nada sobre su salario, ya que debemos tener respeto. 

6.-Relaciona el principio ético derivado de los derechos humanos que puedes aplicar 

ante situaciones controvertidas y elige la opción correcta. 

PRINCIPIOS ÈTICOS SITUACIÒN CONTROVERTIDA 

1.- Dignidad 

humana 

a.- Cuando una persona ciega usando bastón no se 

atreve a cruzar la calle y decide ayudarle a llegar al 

otro de la calle. 

2.- Paz b.- Mis hermanos se están organizando para el 

despertar por la mañanas ir a caminar, me invitan ya 

que solos no quieren ir. 

3.- Bienestar c.- Las reglas en el salón dicen que antes de hablar 

debo levantar mi mano, contribuyendo así a respetar 

los turnos y convivir mejor. 

a) 1 a, 2c, 3b 

b) 1b, 2c, 3a 

c) 1a, 2b, 3c 

d) 1c, 2a, 3b 

7.- Mario presenció cuando las señoras de la tiendita escolar no le quisieron vender 

alimentos a Brandon por ser del extranjero, por ello él decidió elaborar una cartulina 

para pegarla en la tiendita con la siguiente información: La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, explica que México previene y combate todas las formas y 

actos de negación de derechos en el que no se respeten la igualdad ni la dignidad 

humana, combatiendo así la xenofobia. ¿En cuál articulo fundamentó este mensaje? 

a) Artículo 1º 

b) Artículo 3º 

c) Artículo 6º 

d) Artículo 27º 

8.- Significa asumir la responsabilidad de cuidar y proteger el ambiente, teniendo claro 

que las acciones que realizamos en la vida diaria pueden impactar a corto, mediano y 

largo plazo en el mantenimiento de los ecosistemas del planeta. 

 

a) Equilibrio ambiental. 

b) Proyecto por la Tierra 

c) Conciencia planetaria 

d) Desafíos de la humanidad. 

 

9.- Selecciona la opción que NO es un asunto de interés común que necesita la 

participación de la sociedad. 

 

a) La no discriminación 

b) El nombre de un menor 

c) El cuidado y protección del medio ambiente 



d) La atención a personas en situación de vulnerabilidad. 

 

10.-Para regular el comportamiento de las personas, mantener el orden y lograr que tanto 

los bienes como la integridad de la población se mantenga a salvo, ¿qué normas jurídicas 

establecen los derechos y deberes de las personas? 

 

a) Las leyes 

b) La Biblia 

c) Las reglas 

d) Los artículos 

 

 

JUEVES 30 DE ENERO 

 

 

 

VIERNES 31 DE ENERO     

                                                       
 


