
  

  
Colegio Rosario Castellanos  
Tareas para 6º “C”  
Semana del 13 al 17 de Junio del 2022  

Día  Lunes 13  Martes 14  Miércoles 15  Jueves 16  Viernes 17  

  

  

Matemáticas:  

Identifica el tercer número 

decimal en las rectas de las 

páginas 73 y 74 del libro de 

desafíos matemáticos.   
  

Español:   

Completa el crucigrama de la 

página 165 del libro de 

lenguaje y comunicación.  
  

Ciencias naturales:  

Investiga en distintas fuentes el 

uso y beneficios de las energías 

alternativas y completa el 

cuadro de la página 139.  

  

Matemáticas: 

Resuelve el 

problema del 

anexo 1.  
  
Español:  
Realiza con recortes  
un mapa mental 

con las 

características de 

un poema.  
  
Geografía: Completa 

el mapa conceptual 

de la página 51 del 

cuadernillo.  

Matemáticas:   
Escribe el término que hace 

falta en cada sucesión del 

anexo 2.  
  
Español:  
Repasa los temas que hemos 

estudiado y responde la 

evaluación de las páginas 

168 y 169 del libro lenguaje y 

comunicación.  
  
Ortografía:  
Escribe una oración con cada 

palabra de la página 118 del 

libro.  

  
Ingles.   
Wednesday, June 15th, 2022.  
Write 3 sentences with First 

Conditional. Escribe 3 

oraciones con primer 

condicional.  
  

Matemáticas: 

Encuentra los 

términos faltantes 

en las sucesiones 

de la página 196 

del libro adicional.  
  
Español:  
Escribe un ejemplo 

de cada figura  
retórica empleada  
en un poema             
(contraste, símil, 

metáfora, 

analogía e  
hipérbole)  
  

  

Matemáticas:  
Traza en tu cuaderno un 

triángulo de cada tipo  
(equilátero, isósceles, 

escaleno y rectángulo), 

estos deben ser de las 

medidas de tu agrado, usa 

compas y regla.  

  
Ciencias naturales:  
Investiga y aplica tus 

conocimientos y 

habilidades para la 

construcción de un 

artefacto el cual emplee 

algún tipo de energía y 

que sea empleado en la 

vida cotidiana para 

satisfacer necesidades.  
  
Habilidades:  
Con ayuda de un familiar 

realiza el experimento de la 

página 181 del libro, la 

actividad debe durar tres 

días por tal se entrega el día 

lunes.   

 

  

Anexo 1  

En una competencia de lanzamiento de bala, el ganador fue Sergio, cuyo lanzamiento alcanzó una 

distancia de 7/8  dam. Diego ocupo el tercer lugar con un lanzamiento de 6/8 dam. Mariano obtuvo el 

segundo lugar, con un lanzamiento que se ubicó exactamente en medio del de Sergio y el de Diego.  

Señala sobre la recta la ubicación del lanzamiento de Mariano y escribe a que fracción corresponde  

   dam= decámetro  

Lugar de lanzamiento  

1.- ¿Qué hiciste para encontrar la fracción que se halla entre 6/8 y 7/8?  

  

Anexo 2  

  
1. Escribe el término que haga falta en cada secuencia.  

"10, 14, 18, 22, ___, 30, 34, 38". El término faltante es  .    

"6,___, 12, 15, 18, 21, 24, 27". El término faltante es  

"24, 29, 34, 39, ___, 49, 54, 59". El término faltante es  .  

"___, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35".El término faltante es  .   

"9, 21, ___, 45, 57, 69, 81, 93". El término faltante es   

  

  

  

.   


