
 

  LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

                     6º A 

      Sritas. Alizbeth y Ariana. 
 

Semana del 2 al 6  de  

Marzo 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!  

  POR PARTICIPAR EN EL ACOPIO DE LA 

SEMANA PASADA Y TAMBIÉN A QUIENES NOS COMPAÑARON 

           EN LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y CARRERA GANAC. 

 

 Evaluación MOVERS  

ORAL.- viernes 6 Marzo (vespertino)  

ESCRITO.- miércoles 11 de Marzo (vespertino) 

 

 

 

 

TE INVITAMOS ESTE  MIÉRCOLES 4 DE MARZO A LAS 6:00P.M. AL CAFÉ CANTANTE 

Con la participación de talentos de alumnos de secundaria. Habrá venta de 

alimentos y bebidas  

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 
 

INVESTIGACIÓN: Entregar en tu libreta naranja el día jueves 5 de marzo. 

 Busca información acerca de los espejos y las lentes: qué son, tipos y 

usos.  

Investiga si instrumentos ópticos como el microscopio, el telescopio, la 

cámara fotográfica o los binoculares utilizan lentes o espejos y cuál ha 

sido su contribución y utilidad en el desarrollo de la investigación 

científica. 
 

           ►EXPRESIÓN ORAL:  

 (SEGUNDA SEMANA)  
¿Ya te diste cuenta que casi termina el invierno y se 

aproxima la primavera? 

Platícanos cuál es la estación del año que más disfrutas 

y por qué…qué actividades realizas, con quién y qué 

sientes cuando se acerca esa temporada. 



TAREAS 

LUNES  2  DE MARZO.  

ESPAÑOL: Lectura de comprensión 

 

LECTURA DE COMPRENSIÓN 

 

I. Lee el siguiente texto. 
 

 

INSTRUCCIÓN:  Lee con atención y escribe las respuesta de lo que se te pide en tu libreta. 

 

EL LADRILLO 

Un joben y éxitoso ejecutivo paseaba a toda velocidad en su 

auto Jaguar último modelo, con precaución de no toparse 

con un chico crusando la calle sin mirar, y al bajar la 

velocidad; sintio un estruendoso golpe en la puerta, y al 

bajarse vio que un ladrillo le habia estropeado la pintura, 

carocería y vidrio de la puerta de su lujoso auto. 

Trancó los frenos, dio un brusco giro de 180 grados; y regresó a toda velocidad a donde 

vio salir el ladrillo que acababa de desgraciar lo hermoso que lucía su exótico auto. 

Salió rápido del auto de un brinco y agarró por los brazos a un chiquillo, y empujándolo 

hacia un auto estacionado; le gritó a toda voz: ¿Qué rayos fue eso?  

¿Quién eres tú? ¿Qué crees que haces con mi auto? Y enfurecido casi botando humo, 

continuó gritándole al chiquillo: ¡Es un auto nuevo, y ese ladrillo que lanzaste va a 

costarte caro! ¿Por qué hiciste eso? 

"Por favor, Señor, por favor ¡lo siento mucho! no sé qué hacer", suplicó el chiquillo. Le 

lancé el ladrillo porque nadie se detenía, lágrimas bajaban por sus mejillas hasta el suelo, 

mientras señalaba hacia alrededor del auto estacionado. 

"Es mi hermano", le dijo. Se descarriló su silla de ruedas y se cayó al suelo y no puedo 

levantarlo. Sollozando, el chiquillo le preguntó al ejecutivo: "¿Puede usted, por favor; 

ayudarme a sentarlo en su silla? Está golpeado, y pesa mucho para mí solito". Soy 

pequeño. 

Visiblemente impactado por las palabras del chiquillo, el ejecutivo tragó grueso el taco 

que se le formó en su garganta. 

Indescriptible era su emoción ante lo que acababa de pasarle, levantó al joven del 

suelo y lo sentó en su silla nuevamente sacando su pañuelo de seda para limpiar un 

poco las cortaduras y el sucio de las heridas del hermano de aquel chiquillo leal y 

especial. Luego de verificar que se encontraba bien, miró; y el chiquillo le dio las gracias 

con una sonrisa que no tiene posibilidad de describir nadie... "DIOS lo bendiga, señor... y 

muchas gracias" le dijo. 

El hombre vio cómo se alejaba el chiquillo empujando trabajosamente la pesada silla de 

ruedas de su hermano, hasta llegar a su humilde casita. 

El ejecutivo no ha reparado aún la puerta del auto, manteniendo la hendidura que le 

hizo el ladrillazo; para recordarle el no ir por la vida tan de prisa que alguien tenga que 

lanzarle un ladrillo para que preste atención. 



“Alguien”  nos susurra en el alma y en el corazón. Hay veces que tiene que lanzarnos un 

ladrillo a ver si le prestamos atención. 

Escoge: escucha el susurro... o el ladrillazo. 

 

I.-  Escribe las respuestas en tu libreta de español. 

 

1.- Escribe el primer párrafo corrigiendo las faltas de ortografía. 

 

2.- Cambia las palabras que están en negrita,  transfórmalas a 

antónimas quitando o  añadiendo los prefijos.   des-, im-, in-. 

3.- Elige del texto 15 palabras  clasificándolas según su acentuación en  

     el siguiente cuadro. 

 

AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS 

   

   

   

   

   

 
 

MARTES 3 DE MARZO. 

HISTORIA: La edad media 

ORTOGRAFÍA: Obra de teatro y uso de la  X  

 

HISTORIA 
 

Realiza una lectura de la páginas 86 y 87  responde las siguientes preguntas 

en tu libreta. 

LOS REINOS BARBAROS. 
 

1. Describe detalladamente a los germanos. 

2. ¿Qué lenguas dieron origen a las lenguas romances y cuáles son? 

3. Escribe  quiénes integraban los reinos germanos, dónde se asentaron  

y qué religión adoptaron. 

4. A qué reino pertenecía Carlomagno y qué sucedió después de su muerte. 

5. Entre los siglos VII y IX d.C. nuevos reinos o grupos invasores se establecieron. Escribe 

dónde se asentaron cada uno (Busca y pega imágenes). 

 

a) visigodos:  

 

Reinos Bárbaro       b) Búlgaros: 

              

b) Vikingos: 

 

 

 



ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA 

Obras de teatro y uso de la x 

 
 LIBRO DE GRAMÁTICA  Y ORTOGRAFÍA  Págs. 77  Y 78 

 

 

MIÉRCOLES  4 DE MARZO. 

 

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  5 DE MARZO. 

HISTORIA: La edad media. 

MATEMÁTICAS: Unidades cúbicas. 

 
*Continúa leyendo las páginas 88 - 89 LIBRO SEP y completa los siguientes ejercicios. 
 

EL FEUDALISMO 

Completa los siguientes conceptos. 

El feudalismo surgió en______________________________________ las zonas que hoy ocupan 

__________________. Era una forma de_______________________________________ 

el Señor feudal___________________________, y el siervo, que _________________________ 

_____________________________.  

El diezmo es______________________________________________________________________. 

 

En la EDAD MEDIA  la población se dividía en varios grupos o jerarquías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS CLASES SOCIALES 

MONARCA O REY 

SEÑORES 
FEUDALES 

CABALLEROS 

CLÉRIGOS CAMPESINOS 
SIERVOS 



MATEMÁTICAS. 

VOLUMEN CON UNIDADES CÚBICAS 

I.- Pega la fotocopia en tu libreta de matemáticas y resuelve. 

 

 
VIERNES  6 DE MARZO. 

 
 

 

 


