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TAREAS 6to 
 PRIMARIA Sede Chapultepec 

 
                                                                                            Titular: Leticia Domínguez 
 
Frase: “Podrás llegar alto en la vida si te esfuerzas” 

   

Lunes 22 de Agosto de 2016 

Materia  Descripción Referencias 

Español 
Leer p. 2 y 3. 

Imprimir y contestar anexo el apartado 
“¡Amamos el helado! 

Libro UNO 
Anexo 1 de Español 

Matemáticas 
Explicar en libreta cómo comparar números 

naturales y decimales 
En libreta UNO 

 

 

Martes  23 de Agosto de 2016 

Materia  Descripción Referencias 

Español 
Leer p. 4 y 5 

Contestar anexo el apartado “curiosidades 
gatunas” 

Libro UNO 
Anexo 1 de Español 

Matemáticas 
Explicar cómo comparar números 

fraccionarios 
En libreta UNO 

Ciencias  En la libreta, contestar punto 4 p. 124  
Libreta 

Libro UNO 

 

Miércoles 24 de Agosto de 2016 

Materia  Descripción Referencias 

Español 
Leer p. 6 y 7 

Contestar anexo el apartado “por mi planeta 
no más popotes” 

Libro UNO 
Anexo 2 de Español 

Matemáticas Imprimir y contestar anexo 
Anexo 1 de 

Matemáticas 

Historia 
Analizar el mapa y la línea del tiempo de la 

p. 14 y 15 SEP.  
Copiar en libreta las preguntas y contestarlas  

Libro SEP  
Libreta 

 

Jueves 25 de Agosto de 2016 

Materia  Descripción Referencias 

Español 
Leer p. 12 y 13 

Contestar anexo el apartado “Caída libre” 
Libro UNO 

Anexo 2 de Español 

Matemáticas Imprimir y contestar anexo 
Anexo 1 de 

Matemáticas 

Geografía 
Investigar la ubicación de los continentes, 

imprimir anexo, recortar, pegar, colorear de 
Anexo 1 de 
Geografía 
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diferentes colores y escribir los nombres de 
los continentes. 

Libreta 

 

Viernes 26 de Agosto de 2016 

Materia  Descripción Referencias 

 
Traer libros etiquetados y forrados con 

contac 
Libro SEP 

Español 
Leer p. 8 a la 11, 14 y 15 

Contestar anexo referente a casa lectura 
Libro UNO 

Anexo 3 de Español 

Matemáticas Imprimir y contestar anexo 
Anexo 2 de 

Matemáticas 
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Anexo 1. Español. 
 
Nombre:_________________________________________________________________ 
Fecha:__________________________________________________________________ 
Frase:__________________________________________________________________  
 
Titulo: ¡Amamos el helado! 
Instrucciones: Después de leer la lectura del libro UNO p. 2 y 3, leer las siguientes 
preguntas y subraya la respuesta correcta. 
 

1. El primer postre tipo helado del que se tiene conocimiento fue elaborado por… 
a) los chinos  b) los xochimilcas  c) los italianos  d) el emperador  
 

2. El contenido general del texto trata sobre… 
a) el amor que sentimos por el helado  c) cómo Moctezuma adornaba la nieve. 
b) las recetas secretas de Catalina de Médict d) la historia del helado 
 

3. ¿Qué similitud hay entre la manera de preparar nieve de los chinos y la cultura 
prehispánica de México? 

a) Ambas culturas mezclaban la nieve con algún tipo de miel. 
b) Tanto los chinos como los xochimilcas amaban el helado. 
c) En que enterraban el helado en la nieve para mantenerlo frío. 
d) No hay ninguna similitud entre las dos culturas. 
 

4. Por la manera en cómo extraían la nieve en el México prehispánico, ¿todos los 
habitantes podían comer helado? 

a) Sí, porque vivían muy cerca de los volcanes. 
b) No, solo el emperador Moctezuma tenían ese privilegio. 
c) Si, porque la nieve estaba al alcance de todos. 
d) No, solo los sacerdotes y los xochimilcas podrían hacerlo. 
 

Titulo: Curiosidades Gatunas 
Instrucciones: Después de leer la lectura del libro UNO p. 4 y 5 , leer las siguientes 
preguntas y encierra la respuesta correcta. 
 

1. ¿En dónde se encontró una tumba con los restos de un gato acompañando a un 
hombre? 

a) Siria  b)Chipre c) Egipto d) Turquia. 
 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones es falsa? 
a) En Egipto los gatos eran llamados mininos. 
b) Los gatos eran momificados en Egipto. 
c) La superstición del gato negro se originó durante la Edad Media. 
d) En épocas de crisis se consumía carne de gato. 
 

3. En la Edad Media, se asoció a los gatos con… 
a) las tumbas  b) las cosechas c) las brujas  d) los ratones 
 

4. Fundamenta, ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que se hace al inicio de la 
lectura de por qué los gatos fueron tan amados u odiados por los seres humanos? 
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Anexo 2. Español. 
 
Nombre:_________________________________________________________________ 
Fecha:__________________________________________________________________ 
Frase:__________________________________________________________________  
 
Titulo: Por mi planeta, no más popotes. 
Instrucciones: Después de leer la lectura del libro UNO p. 6 y 7, leer las siguientes 
preguntas y respóndelas de manera correcta. 
 

1. ¿Por qué los popotes causan tanto problemas para el ambiente? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué hizo el niño estadounidense para evitar el consumo de popotes en su país? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. ¿A qué se refiere el texto al decir que los popotes son un peligro de “apariencia 
inofensiva” 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Tacha el inciso de la respuesta correcta. 

4. La finalidad de este artículo es que tú… 
a) te organices con tus amigos para limpiar las playas de tu país. 
b) dejes de utilizar popotes e invites a tus familiares a dejar de usarlos. 
c) inicies una campaña para salvar a las especies marinas. 
d) conozcas la cantidad de popotes que son desechados al día.  

________________________________________________________________________ 
 
Título: Caída libre 
Subraya la respuesta correcta. 

1. Aldo era un niño que… 
a) se pasaba todo el tiempo con su celular  
b) era muy estudioso pues todo lo consultaba en Internet. 
c) solo quería jugar con sus amigos 
d) ponía mucha atención en clase. 
 

2. La ventaja de que se rompiera el celular de Aldo, es que… 
a) pudo comprarse otro más nuevo. 
b) por primera vez en su vida lloró. 
c)  aprendió a bailar hasta que llegó la maestra. 
d) convivio realmente con sus compañeros de clase. 
 
En una hora aparte o detrás de este anexo contesta las siguientes preguntas de manera 
completa. 

3. Explica la frase “de verdad Aldo parece un zombi” 
4. Después de leer el cuento “caída libre”, ¿crees que sea sano pasar tantas horas 

frente al celular? Explica tu respuesta. 
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Anexo 3. Español 
 
Nombre:_________________________________________________________________ 
Fecha:__________________________________________________________________ 
Frase:__________________________________________________________________  
 
Título: Pez Luna 
Encierra la respuesta correcta.  

1. En el cuento “Pez Luna”, ¿quién narra la historia? 
a) Los peces del acuario.  b) El pez Luna  
c) La niña    d) La señorita del acuario. 
 
Lee detenidamente las siguientes preguntas y responde en una hoja aparte o por la parte 
de atrás de este anexo. (recuerda responder de manera completa) 
 

2. ¿A qué se refiere el Pez Luna cuando menciona que los niños se decepcionan de 
él al verlo? 

3. Describe cómo es el Pez Luna, de acuerdo con el texto. 
4. ¿Por qué crees que a la niña le haya gustado el Pez Luna? 

________________________________________________________________________ 
 
Titulo: Skating 
Lee detenidamente las siguientes preguntas y subraya la respuesta correcta. 
 

1. ¿Por qué se inventaron las patinetas? 
a) Para patinar por California   
b) Porque los surfistas estaban aburridos. 
c) La gente quería aprender a hacer acrobacias. 
d) Los surfistas querían practicar sobre el pavimento. 
 

2. La razón porque la patineta avanza más rápido cuando te impulsas con tu pie es 
porque… 

a) Newton dijo que así tenía que ser. 
b) se produce una reacción provocada por la fuerza. 
c) las leyes del movimiento están presentes en el juego. 
d) el juego se llama skateboarding. 
 

3. La ley que señala que el cambio de velocidad es proporcional a la fuerza que se 
aplica es una ley de… 

a) la física     b) respeto para no caerse   
c) que sólo pueden jugar los niños  d) no es ley, es un truco. 
 

4. Explica de acuerdo con el texto, ¿Cuál es la relación entre el skateboarding y la 
física?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Anexo 1 de Matemáticas 
Nombre:_________________________________________________________________ 
Fecha:__________________________________________________________________ 
Frase:___________________________________________________________________ 
 
Repaso de operaciones (día miércoles)  
Instrucciones: contesta los siguientes ejercicios. 
 

1.    5x 5 +2=   _________                 2.-  4X 9 + 4=  _________                                              
3.-    6X 4 + 4=  _________      4.-   5X  8 + 2 =  _________   
5.-   7X  3 + 1 =  _________      6.-   6x  7+ 2 =  _________                                      
7.-   8x 2  + 2=  ________                 8.-  7x  6 + 2=   _________  
9.-   9x 5 - 3 = _________              10.-   8x5 + 2=  _________ 
Instrucciones: acomoda las siguientes operaciones y resuélvelas correctamente. 

(Puede ser en una hoja anexa o por la parte de atrás de este misma, cuida el 

copiarlas bien). 

a) 32789 +  53276=   c) 98707 – 37462= 

b) 92589 + 33 274=   d) 78506 – 45361= 

__________________________________________________________________ 

Día jueves. 
Instrucciones: contesta los siguientes ejercicios. 

    1.   7x 5 +2=   _________                            2.- 5X 9 + 4=  _________                                     
    3.-  6X 4 +3=  _________                            4.- 6  8 + 2 =  _________  
    5.-  8X  3 + 2 =  _________                            6.- 7x  7+ 3 =  _________                                      
    7.-  9x 2  + 1=  _________                  8.- 8 x  6 + 2=   _________  
    9.-  6x 5 - 3 = _________                          10.- 9 x 5 + 2=  _________ 
 

Instrucciones: acomoda las siguientes operaciones y resuélvelas correctamente. 

(Puede ser en una hoja anexa o por la parte de atrás de este misma, cuida el 

copiarlas bien). 

a) 987.89 + 532.06   c) 8475 – 1936 

b) 4371 x .54    d) 2472 x .43 
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Anexo 2 de Matemáticas 
Nombre:_________________________________________________________________ 
Fecha:__________________________________________________________________ 
Frase:___________________________________________________________________ 

 

Repaso de operaciones en problemas. 

I.- Instrucciones: Resuelve los siguientes problemas, no olvides hacer las operaciones: 

Frida compró 9. 75 litros de miel y Camila compró 6.25 litros; si cada litro cuesta  

$19. 50.  

1.- ¿Cuánto gastaron entre las dos?______________ 

 

 

 

Anahì quiere comprar 7.25 kg de harina cada semana; si cada kilo de harina cuesta $5.80.  

2.- ¿Cuánto gastará a la semana?________  

3.- ¿Cuánto gastará al mes?___________ 

 

 

 

Cively fue al supermercado y compró un desodorante a $ 33.45, un litro de aceite a  

$9.50, una caja de kleenex a $11.75, un paquete de galletas a $21.35 y una blusa de  

$135.65 

4.- ¿Cuánto dinero le sobró si pagó con un billete de $500.00?_______________ 

 

 

Regina logró ahorrar $ 5 985.75 y va a gastar $ 1750.50 en un curso de inglés. Si el resto 

lo va a distribuir entre sus 7 hermanos.  

5.- ¿Cuánto dinero le tocara a cada uno de sus hermanos?_____________________ 
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Anexo 1. Geografía 

 

 


