
Deberes para: 6to“U” Grado/Nivel Semana del 25 al 29 

Junio 

 
 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Completa el siguiente 

esquema. Ejemplo  

Tipos de 

lectura  

Sirve para 

1.Lectura 

rápida  

Buscar una 

información 

especifica  

2.  

3.  

4.  

5.  
 

Escoge uno de los 

siguientes temas y 

redacta un texto 

de tres párrafos. 

*La protección 

ambiental 

*El 

comportamiento 

ciudadano 

 

 De acuerdo al 

título escribe 

un párrafo de 

10 líneas 

*un gigantes 

terrestre  

 Redacta un 

texto no 

literario para 

ser leído en 

clase  

Traer diccionario  

2º 

Aplica la propiedad 

conmutativa y resuelve las 

siguientes adiciones  

*13+ 5 

  11   8 

 

*24+ 15 

   30   2 

Aplica la 

propiedad 

asociativa y 

resuelve las 

siguientes 

adiciones  

*(3+  3)+  10 

    8    9       7 

 

*6+ 8+   7 

       5     9 

Resuelve las 

siguientes 

operaciones  

*15m-12 

            15 

*14-  10 

  9       9 

Calcula el 

resultado de 

las siguientes 

operaciones, y 

halla el m.c.m 

*4+  5 

15     12 

 

*13-  12 

30      70 

Resuelve la siguiente 

operación 

*17+  1 

    8      8 

 

3º 

 Sociales: 

Responde  

¿Qué nombre recibió el 

plan político del segundo 

gobierno de Rafael 

Caldera? 

 

Naturaleza: 

Describe la función de las 

siguientes glándulas: 

*tiroides 

*endocrino 

 

 Sociales: 

Completa el 

siguiente cuadro e 

indica las 

características de 

la Venezuela 

agropecuaria de 

acuerdo a lo que 

se indica 

 

 

 

 

Tenencia 

de tierra 

 

Unidad de 

producción  

 

Mano de 

obra  

 

 

 

Naturaleza: 

Indica la 

importancia de las 

extremidades 

inferior y 

superior.  

 

Sociales: 

Realiza un 

resume de las 

características 

de los 

gobiernos de 

Gómez y 

Castro  

 

 

 

 

Naturaleza: 

Investiga la 

función de los 

tejidos 

nerviosos y 

muscular  

Sociales: 

Busca en el 

diccionario el 

significado 

de. 

*autócrata 

*septenio 

*trienio 

*bienio 

 

 

 

Naturaleza: 

Realiza un 

dibujo del 

cuello e 

identifique las 

partes más 

importantes  

Sociales: 

Investiga durante que 

correo fue creado el 

ministerio de correo y 

telégrafos.  

 

 

 

Naturaleza: 

Identifica y describe en un 

dibujo el aparato 

reproductor masculino y 

femenino  

 

 

4º 

Lectura de tu 

preferencia. 

Lectura de tu 

preferencia 

Lectura de tu 

preferencia 

Lectura de tu 

preferenciaa 

Lectura de tu preferencia 

 

 

Elaborado por: Mayerlin Ascanio 

 

Revisado por: Marleny Durán  


