
 

 

 

Deberes para: 6to Grado “B”                           Semana del 29/10 al 2/11-2018 
 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

 *Realice un análisis de la 

actividad realizada en el 

aula 

*Indique un ejemplo del 

propósito del hablante, 

tomando en cuenta las 

oraciones dadas en clase 

  

*Realiza un mapa mental de 

las siguientes fiestas 

populares   

*La burriquita 

* El carite 

* El sebucán 

* El maremare indígena 

 *Utilizando una recta 

numérica, ordene los 

siguientes números 

7; 8; 5,4; 10; 11.4; 3,3 y 9,3  

 *Realice un cuento que 

tenga varios personajes. 

Escriba el diálogo con uso 

lingüísticos diferentes para 

cada uno de los personajes   

2º 

*Siguiendo la técnica del 

parafraseo, realice un 

análisis de las leyes de la 

CRBV de los derechos y 

deberes de los indígenas 

*Resuelva el siguiente 

problema 

A una agricultora le pidieron 

sembrar un espacio de 4 mts 

x 10+5 mtsx1 ¿Cuántos mts2 

mide el espacio que debe 

sembrar? 

  

*Descomponga en forma 

aditiva, las siguientes 

cantidades 

- 8367497 

- 5736 

- 16180 

- 123  

*Describa la diferencia entre 

la fase sólida, líquida y 

gaseosa de la materia  

 

 

*Realice las siguientes 

operaciones básicas 

matemáticas  

- 26472x47 

- 72659x73 

- 26901x92 

- 17645/6 

- 34678/9 

- 92954/37  

3º 

 *Analice y responda: 

indique como se realizan 

las fracciones de igual 

denominador e indica 

cómo se realizan las 

fracciones con diferentes 

denominador e indica 2 

ejemplos de cada uno 

 

*Investigue ¿Cómo se 

clasifican los derechos 

humanos?  

*Indique por qué la intención 

de los lectores influye en el 

propósito de la lectura 

(Razone su respuesta) 

  

*Indique con sus propias 

palabras, qué entendió por 

comprensión lectora  

*Indique qué estrategia usa 

para la comprensión lectora e 

indique por qué  

  

 *Investigue cuáles son los 

organismos internacionales 

que defienden los derechos 

humanos  

4º 

*20 minutos de lectura 

individual acerca del valor 

de la responsabilidad 

 *20 minutos de lectura 

individual acerca del valor de 

la responsabilidad 

 *20 minutos de lectura 

individual acerca del valor de 

la responsabilidad 

 *20 minutos de lectura 

individual acerca del valor de 

la responsabilidad 

 *20 minutos de lectura 

individual acerca del valor de 

la responsabilidad 
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