
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 

6º B 

Sritas. Fabiola y Ariana 

 

Semana del 10 al 14 de 

febrero de 2020. 

  AVISOS 

 Lunes de ahorro. 

 

 Gracias familias por acompañarnos en el acopio del jueves 6 de febrero, 

excelente participación. 

 

 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 donaron 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 y abrigarte muy bien. 

 

 A partir del lunes ya se estarán levantando pedidos 

para el 14 de febrero con los jóvenes de secundaria. En 

su mochila llevara la lista con los productos que se 

venderán y los precios.  

 

 

 ¡GRACIAS! Por la cooperación brindada a     

 

 

                                     INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

EXPRESIÒN ORAL: ¿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 10 DE FEBRERO 

ESPAÑOL: Lectura de comprensión y repaso. 

ESPAÑOL 

Lee el texto y después anota la pregunta con su respuesta correcta.  

El recuerdo más hondo 

Si camino paso a paso hasta el recuerdo más hondo, caigo en la 

húmeda barranca de Tristona, bordeada de helechos y de musgos 

entrañables. Allí hay una flor blanca. La perfumada estrellita de San Juan que prendió con 

su alfiler de aroma el primer recuerdo de mi vida terrestre: una tarde de infancia en que 

salí por primera vez a conocer el campo. Campo de Zapotlán, mojado por la lluvia de 

junio, llanura lineal de surcos innumerables. Tierra de pan humilde y de trabajo sencillo, 

tierra de hombres que giran en la ronda anual de las estaciones, que repasan su vida 

como un libro de horas que orientan sus designios en las fases cambiantes de la luna. 

Zapotlán, tierra extendida y redonda, limitada por el suave declive de los montes, que 

sube por laderas y barrancas a perderse donde empieza el apogeo de los pinos. Tierra 

donde hay una laguna soñada que se disipa en la aurora. Una laguna infantil como un 

recuerdo que aparece y se pierde, llevándose sus juncos y sus verdes riberas… 

                                                                                                              Juan José Arreola. 

 

1.- En la oración “Allí hay una flor blanca” si se cambia el verbo “hay” por “había” 

entonces el verbo cambiado se encuentra en tiempo: 
a) pretérito 

b) copretérito 

c) pospretérito 

d) presente 

  

2.- El sinónimo de perfumada es: 
a) apestosa 

b) perfumada 

c) olorosa 

d) aromosa 

 

3.-Organizar las partes de un escrito, el orden en que aparecen los temas y la 

importancia de cada uno: 
a) esquema 

b) campo semántico 

c) cuadro sinóptico 

d) cuadro semántico 

 

4.- En la oración “Tierra de pan humilde y de trabajo sencillo es Zapotlán” el sujeto es: 
a) Zapotlán 

b) Tierra 

c) pan 

d) trabajo 

 

5.- La palabra “apogeo” por su acentuación es: 
a) aguda 

b) grave 

c) esdrújula 

d) sobresdrújula 



6.-En la expresión “tierra de pan humilde y de trabajo sencillo” el autor de a entender 

que: 
a) la gente es pobre 

b) la gente es rica 

c) la gente es floja 

d) la gente hace pan con la tierra. 

 

7.-Son escritos que tienen dos características: dan información detallada de los sucesos 

que se narran, tal y como ocurren e incluyen lo que opinan las personas que participan 

en el suceso. 
a) carta 

b) recado 

c) crónica 

d) reporte 

 

8.-Son narraciones extensas en las que se cuentan una serie de hechos que se van 

enlazando y complicando. Además, se presentan detalladamente de manera que 

parezcan reales. 
a) novelas 

b) cuentos 

c) leyendas 

d) historietas 

 

9.-Es la parte más importante del relato; en ella se presentan las aventuras o problemas 

a los que se enfrentan los personajes: 
a) planteamiento 

b) desenlace 

c) nudo 

d) presentación 

 

10.-Se utilizan para expresar acciones pasadas que no se dan por concluidas o que no 

se sabe cuándo terminaron y, por lo mismo, dan una idea de durabilidad: 
a) pretérito 

b) copretérito 

c) pospretérito 

d) futuro 

  
MARTES 11 DE FEBRERO 

ESPAÑOL: Uso de la h y el cuento. 

MATEMÁTICAS: Repaso de temas vistos. 

 

 

ESPAÑOL 

COPRETERITO 

Realizar páginas 52 y 53 del libro de Progreso en gramática y ortografía sobre uso de la 

h y partes del cuento.  

  

 

 

 

 



MATEMÁTICAS                                     

REPASO DE TEMAS VISTOS 

 

I.-Anota en tu libreta el problema y resuélvelo. Checaremos operaciones que argumente 

la respuesta que elegiste. 

 

Los grupos de sexto grado A y B de la escuela primaria “Hermanos Flores Magón”, 

organizaron con ayuda de la comunidad de Zapotlán, una gran kermés con el propósito 

de recabar fondos para su graduación. Y las actividades comenzaron: 

1.- En tamales invirtieron $ 1625, en aguas frescas $ 308, en adornos $ 710 y en otros 

gastos $ 2007. ¿Cuál fue el total de la inversión?                       OPERACIÓNES 

a) $ 2580 

b) $4560 

c) $4650 

d) 13 812 

2.- ¿Cuánto costó cada tamal si se compraron 250? 

a) $1.86 

b) $4.06 

c) $5.50 

d) $6.50 

3.-Los manteles para las mesas tenían forma rectangular y median 1.5 m. de largo y .85 

m de ancho. ¿Cuál era el perímetro de cada mantel? 

a) 1.27 m 

b) 2.35 m 

c) 4.70 m 

d) 14.35 m 

4.-Los adornos que utilizaron fueron de colores verde, amarillo, naranja y rojo; los 

adornos podían ser globos, banderitas y listones, y en cada mesa podían atender 

hombre o mujeres. ¿Cuántas combinaciones posibles resultaron? 

a) 9 

b) 12 

c) 24 

d) 64 

5.-En uno de los puestos vendieron ceviche de soya, al preparar para 5 personas 

ocuparon ¼ kg de soya. ¿Cuánto se necesitó para 30 personas? 

a) 1 ½ kg 

b) 5 ¼ kg 

c) 7 ½ kg 

d) 30 ¼ kg 

6.-Para decorar los letreros de los productos que se vendieron utilizaron 5 yd. De encaje 

y 50 in de estambre. ¿Cuántos cm, se utilizaron en total? Recuerda que 1 yd = .914 m y  

1 in= .0254 m. 

a) 5.84 cm 

b) 58.4 cm 

c) 584 cm 

d) 5840 cm 

 

 



7.- La invitación a la kermés la hicieron en forma de un hexágono regular. ¿Cuántas 

diagonales y cuantos ejes de simetría tienen? 

a) 6 ejes y 9 diagonales 

b) 6 ejes y 6 diagonales 

c) 5 ejes y 7 diagonales 

d) 5 ejes y 9 diagonales 

 

Con la siguiente información contesta las preguntas 8 y 9: 

La señora que ayudo en preparar tostadas, sirvió las siguientes piezas por plato: 

                    2-4-3-4-2-5-3-3-3-2-4-3-2-4-5 

8.- ¿Cuál es la mediana? 

a) 2 

b) 3  

c) 4 

d) 5 

9.-¿Cuál es la moda? 

a) 2 

b) 3  

c) 4 

d) 5 

10.- Se usaron 4 2/5 de paquetes de vasos desechables. ¿Cómo se expresa este 

número mixto? 

a) 6/5 

b) 8/5 

c) 20/5 

d) 22/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MIÈRCOLES 12 DE FEBRERO 

PROGRENTIS: Solo los niños que lo requieren. 

MATEMÀTICAS: Volumen y área total 

 

MATEMÀTICAS 

Volumen  

I.- Anota los ejercicios en tu libreta y resuelve. No es necesario hacer la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUEVES 13 DE FEBRERO 

MATEMÀTICAS: Número decimales a fracciones. 

GEOGRAFÌA: Migración. 

GEOGRAFÌA 

Migración 

 

I.- Copia y resuelve en tu libreta de geografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÀTICAS 

Numero decimal a fracción 

I.- Anota el ejercicio en tu libreta de matemáticas y resuelve. 

 
VIERNES 14 DE FEBRERO  


