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TAREAS 6º Grado 
 PRIMARIA Sede Chapultepec  

 
                                       Titular: Mireya Beltrán Urrea               Inglés: Miss Mariam 

 

Lunes 30 de septiembre del 2014 

Materia  Descripción Referencias 

ESPAÑOL 
Leer  pág. 20 SEP, subrayar los verbos y escribirlos en los 
apuntes agregando el tiempo en el que están escritos.  
Tema: La biografía y la autobiografía. 

Libro SEP      
Libreta UNO 

Min. 15 

MATEMÁTICAS 
Ejercicios de suma de fracciones en las hojas de apuntes. 
Tema: Dominio del algoritmo de la suma de fracciones.  

Libro UNO Min. 20 

GEOGRAFÍA 
Contestar la pág. 160 del libro UNO. 
Tema: mapas 

Libro UNO Min. 20 

INGLÉS 
 
BE A WRITER. Page 71. 
 

UNO 
Book 

Min. 20 

 

 
 

Martes 01 de octubre del 2014 

Materia Descripción Referencias 

ESPAÑOL 
Leer  pág. 21 SEP, subrayar los verbos y escribirlos en los 
apuntes agregando el tiempo en el que están escritos. 
 Tema: La biografía y la autobiografía. 

Libro SEP 
Libreta UNO 

Min. 15 

MATEMÁTICAS 
Ejercicios de suma de fracciones en las hojas de apuntes. 
Tema: Dominio del algoritmo de la suma de fracciones.  

Libro UNO Min. 20 

FRANCÉS Dico-memento de l’unité 9.  

Cahier 
d’activités 
(entregar 
miércoles 2 de 
octubre)  

Min. 15 

RELIGIÓN 
Terminar guía lección UNO 
 

Biblia y Vida  
Guía impresa 

Min. 30 

INGLÉS 
 BE LITERATE page 50. 
(Make sure to use the writing techniques) 
 

 
UNO 
 Book 

 

   Min. 15 

Lunes 14-Septiempre 
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Miércoles 02de octubre del 2014 

Materia Descripción Referencias 

ESPAÑOL 
Contestar cuadro de la  pág. 22 SEP 
Tema: La biografía y la autobiografía. 

Libro SEP Min. 20 

MATEMÁTICAS 
Ejercicios de suma de fracciones en las hojas de apuntes. 
Tema: Dominio del algoritmo de la suma de fracciones.  

Libro UNO Min. 20 

HISTORIA  Imprimir y contestar el anexo  1 
Libro SEP   
Anexo 1 

Min. 30 

CIENCIAS  
Hacer un árbol genealógico con fotografías 
Tema: La herencia biológica. 

Internet Min. 25 

INGLÉS BE A WRITER 54 
UNO 
 Book 

 
Min. 10 

 
 

Jueves 03 de octubre del 2014 

Materia Descripción Referencias 

ESPAÑOL 
Contestar  pág. 26 SEP 
Tema: La biografía y la autobiografía. 

Libro SEP Min. 25 

MATEMÁTICAS 
Contestar pág. 84 del libro UNO. 
Tema: Distancias y rutas. 

Libro UNO Min.15 

F.C. y  E. 
Contestar  la pág. 203 UNO 
Tema: Nuevas oportunidades 

Libro UNO Min. 25 

INGLÉS 
1) Be fluent!  Page 83.  
2)Read “A midsummer Night´s Dream” 
      Digital book from UNO platform  

UNO  
BOOK  

Min. 15 

 
 
 
 
 

Viernes 01 de octubre del 2014 

Materia Descripción Referencias 

ESPAÑOL Imprimir y contestar el anexo  2 Anexo 2 Min.30 

MATEMÁTICAS Imprimir y contestar el anexo  3 Anexo 3 Min. 30 

INGLÉS BE A WRITER. Page 76 
UNO 

platform 
Min. 20 
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HISTORIA 

Septiembre-octubre 

Estudio Por escrito 6º A 

ALUMNA: ______________________________________ Grado ____No. Lista: ___ 

Frase del mes:___________________________________________(Bim I) Módulo 3 

Fecha:_______________________________________________________________ 

Instrucciones: Elabora una historieta titulada “La prehistoria”, representando en ella la evolución del ser humano 

durante la edad de la piedra, en los diferentes periodos transcurridos hasta antes de la edad de los metales. 

(Paleolítico, Mesolítico y Neolítico)Consulta tu libro SEP. 

____________________________________ 
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ESPAÑOL 

Septiembre-octubre 

Estudio Por escrito 6º A 

ALUMNA: ______________________________________ Grado ____No. Lista: ___ 

Frase del mes:___________________________________________(Bim I) Módulo 6 

MAESTRA: ____________________Fecha: Viernes___________________________ 

Helen Adams Keller 

Escritora norteamericana. Invidente y sordomuda, se especializó en educación especial para discapacitados. 
A causa de una grave enfermedad que le acometió a los diecinueve meses de edad, Keller perdió la vista y el 
oído, lo que le impidió desarrollar el habla durante sus primeros años de vida. Cuando cumplió los seis años, 

sus padres contrataron a una institutriz irlandesa, Ann Sullivan, quien le enseñó el lenguaje de los 
sordomudos y que marcaría un giro radical en su vida. 

Posteriormente, y junto con su institutriz, prosiguió sus estudios especiales en 
la institución Horace Man School para sordos, de Boston, y en la Wright-
Humason Oral School, en Nueva York. Allí no sólo aprendió a hablar, leer y 
escribir, sino que se capacitó para cursar estudios superiores. Siempre 
acompañada por A. Sullivan, desde 1900 hasta 1904, completó su formación 
en el Radcliffe College, donde se graduó con la mención "cum laude". Tras su 
graduación, Keller realizó diversos viajes a Europa y África. 

Su obra publicada es, básicamente, autobiográfica, ya que Keller encontró en 

la escritura el modo de objetivar y hacer comunicable su difícil experiencia. 

Sus libros pronto se convirtieron en un ejemplo de tenacidad y resistencia frente a las dolencias eventuales 
de la vida, especialmente las físicas. Entre sus publicaciones destacan La historia de mi 
vida (1902); Optimismo, de 1903; El mundo en el que vivo (1908) -libro que le valió su fama internacional y 
en el que narra el contraste entre la riqueza de la vida íntima que su alma albergaba y la menguada vida 
sensorial de la que Keller fue víctima-; Canción del muro de piedra, de 1910;Fuera de la oscuridad, de 
1913; Mi religión, de 1927; El medio de una corriente, de 1929; Paz en el atardecer, de 1932; El diario de 
Hellen Keller, de 1938, y Déjanos tener fe, de 1940. 

En 1934 Keller tuvo ocasión de devolver los favores prestados y la persistente dedicación a su institutriz A. 
Sullivan cuando ésta perdió la vista imprevisiblemente. Keller publicó también algunos artículos en la prensa 
y en revistas especializadas. 

Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas, después de leer el texto anterior. 

 

1.- El texto anterior es: 

A) Una biografía. 

B) Un cuento. 

C) Una leyenda. 

D) Un texto histórico. 
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2.- ¿En qué tiempo se encuentra la palabra subrayada del texto? 

A) pospretérito 

B) copretérito 

C) pretérito 

D) futuro 

3.- ¿En qué persona se utilizan los pronombres de una biografía? 

A) primera 

B) segunda 

C) tercera 

D) en cualquiera 

4.- ¿En qué persona se utilizan los pronombres de una autobiografía? 

A) primera 

B) segunda 

C) tercera 

D) en cualquiera 

Instrucciones: Subraya todos los verbos que encuentre en el texto anterior, escribe 5 y conjúgalos en  
copretérito. 

Verbo subrayado(pasado) Copretérito Infinitivo 

1.-   

2.-   

3.-    

4.-   

5.-    

Instrucciones: Contesta la siguiente pregunta: 

1.-¿Qué diferencia encuentras entre una biografía y una autobiografía? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICAS 

Septiembre-octubre 

Estudio Por escrito 6º A 

ALUMNA: ______________________________________ Grado ____No. Lista: ___ 

Frase del mes:___________________________________________(Bim I) Módulo 11 

MAESTRA: _______________________            Fecha: Viernes_________________ 
 

I.- Instrucciones: Lee los siguientes problemas, haz las operaciones y subraya la 
respuesta correcta.  
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Resuelve la siguiente suma de fracciones: 

 

2   3     +   1   3  = 

     6               4 


