
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

6º B 

Sritas. Shagil y Teresita. 

 

Semana del 20 al 24 de  

abril de 2015. 

  AVISOS 

 Lunes de ahorro. 

 Del 22 al 24 “Colecta Día del Niño” 

 ¡GRACIAS! Por la cooperación brindada a     

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Entregar en tu libreta naranja el día jueves 26 de marzo. 

 

Sabías qué… Las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por el 

papado y llevadas a cabo por gran parte de la Europa latina cristiana.  

 

Investiga el fenómeno de las cruzadas, cuáles fueron sus 

propósitos, sus rasgos y  consecuencias. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Un chiste claro, corto y entendible. ¡Que nos haga reír! 

EVITA LOS COLMOS O ADIVINANZAS. 

 

 TAREAS 

LUNES 20 DE ABRIL. 

ESPAÑOL: “Lectura de comprensión” 

MATEMÁTICAS: “Problemas multiplicativos” 

 

ESPAÑOL 
 

I. Lee el siguiente texto. 
 

INSTRUCCIÓN:  Lee con atención y escribe las respuesta de lo que se te pide en tu 

libreta. 
 

EL LADRILLO 

Un joben y éxitoso ejecutivo paseaba a toda 

velocidad en su auto Jaguar ultimo modelo, con 

precaución de no toparse con un chico crusando la 

calle sin mirar, y al bajar la velocidad; sintio un 

estruendoso golpe en la puerta, y al bajarse vio que 

un ladrillo le habia estropeado la pintura, carrocería y 

vidrio de la puerta de su lujoso auto. 

Trancó los frenos, dio un brusco giro de 180 grados; y regresó a toda velocidad a donde 

vio salir el ladrillo que acababa de desgraciar lo hermoso que lucía su exótico auto. 

Salió del auto de un brinco y agarró por los brazos a un chiquillo, y empujándolo hacia 

un auto estacionado; le gritó a toda voz: ¿Qué rayos fue eso?  



¿Quién eres tú? ¿Qué crees que haces con mi auto? Y enfurecido casi botando humo, 

continuó gritándole al chiquillo: ¡Es un auto nuevo, y ese ladrillo que lanzaste va a 

costarte caro! ¿Por qué hiciste eso? 

"Por favor, Señor, por favor ¡lo siento mucho! no sé qué hacer", suplicó el chiquillo. Le 

lancé el ladrillo porque nadie se detenía lágrimas bajaban por sus mejillas hasta el suelo, 

mientras señalaba hacia alrededor del auto estacionado. 

"Es mi hermano", le dijo. Se descarriló su sillón de ruedas y se cayó al suelo y no puedo 

levantarlo. Sollozando, el chiquillo le preguntó al ejecutivo: "¿Puede usted, por favor; 

ayudarme a sentarlo en su silla? Está golpeado, y pesa mucho para mí solito". Soy 

pequeño. 

Visiblemente impactado por las palabras del chiquillo, el ejecutivo tragó grueso el taco 

que se le formó en su garganta. 

Indescriptiblemente emocionado por lo que acababa de pasarle, levantó al joven del 

suelo y lo sentó en su silla nuevamente sacando su pañuelo de seda para limpiar un 

poco las cortaduras y el sucio de sobre las heridas del hermano de aquel chiquillo 

especial. Luego de verificar que se encontraba bien, miró; y el chiquillo le dio las gracias 

con una sonrisa que no tiene posibilidad de describir nadie... "DIOS lo bendiga, señor... y 

muchas gracias" le dijo. 

El hombre vio como se alejaba el chiquillo empujando trabajosamente la pesada silla 

de ruedas de su hermano, hasta llegar a su humilde casita. 

El ejecutivo no ha reparado aún la puerta del auto, manteniendo la hendidura que le 

hizo el ladrillazo; para recordarle el no ir por la vida tan de prisa que alguien tenga que 

lanzarle un ladrillo para que preste atención. 

“Alguien”  nos susurra en el alma y en el corazón. Hay veces que tiene que lanzarnos un 

ladrillo a ver si le prestamos atención. 

Escoge: escucha el susurro... o el ladrillazo. 

 

II.-  Escribe las respuestas en tu libreta. 

 

EL LADRILLO 

 

1.- Anota el primer párrafo corrigiendo las faltas de ortografía. 

 

 

2.- Elige del texto 15 palabras  clasificándolas según su acentuación en  

el siguiente cuadro. 

 

AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS 

   

   

   

   

   

 



3.- Cambia las palabras que están en negrita,  transfórmalas a antónimas quitando o  

añadiendo los prefijos.   des-, im-, in-. 

 

MATEMÁTICAS 

 
LIBRO CONECTA MATEMÁTICAS PÁGINAS 134 y 135. 

 

 

 

 

 
MARTES 21 DE ABRIL. 

 

ESPAÑOL: “Palabras con azo-aza-ez-eza-izo y anza”. 

CIVICA Y ÉTICA: “La democracia y los poderes”. 

 

ESPAÑOL. 

 
 ESPAÑOL ORTOGRAFÍA CONECTA  PÁG. 98 y 99. 

 

CÍVICA Y ÉTICA 
 

Completa el mapa conceptual sobre lo que saben y opinan de la democracia.  

RECUERDA CONSULTAR las páginas de internet que te sugiere el libro. 

 

 CÍVICA Y ÉTICA  LIBRO SEP PÁGINA. 145. 
 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL. 

MATEMÁTICAS: “Problemas multiplicativos” 

ESPAÑOL: “Descripción”.   

 

 

MATEMÁTICAS 
 

  Matemáticas CONECTA  PÁGINAS 136 Y 137. 

 

ESPAÑOL 
 

TAREA ENTRE PADRES E HIJOS. 

NOTA: DEBEN TOMARSE  SU TIEMPO PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD, QUE NO EXISTAN 

PRISAS, NI INTERRUPCIONES. 

 



* Para hacer esta actividad necesitarás pasar un tiempo con tu mamá o tu papá pues 

lo necesitan hacer juntos. 

* Después de leer el texto junto, te colocarás enfrente de  tu mamá o tu papá ya que 

tiene que  hacer  una descripción detallada de ti, la escribirá en una hoja y  debe omitir  

tu nombre.  

En esta descripción deberá  incluir  tus rasgos físico, emocionales, intelectuales, etc. 

Además debe destacar  lo importante que has sido  para la vida de ellos, incluyendo 

hechos significativos desde tu nacimiento hasta hoy, siempre considerando que es una 

descripción. 

*Al terminar de redactarla, tu mamá o papá deberá leértela mirándote de frente. 

*Esperamos pasen un lindo momento juntos… Trae la descripción para el lunes  ya que  

realizaremos una actividad con ella. Escribe en la hoja de tu descripción el nombre de 

tus padres.  

Gracias por compartirla. 

 
 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

            SONRIE!!! 

 

 

Una sonrisa significa mucho. Enriquece a quien la 

recibe; sin empobrecer a quien la ofrece. Dura un 

segundo pero su recuerdo, nunca se borra.  ¡Sonríe 

siempre! 
 

 

 

 

JUEVES 23 DE ABRIL. 

 

MATEMÁTICAS: “Longitud de la circunferencia” 

ESPAÑOL: “Palabras terminadas en oso-osa-ense y és”. 

 

MATEMÁTICAS 

 
 MATEMÁTICAS CONECTA PÁGINAS 142 Y 143. 



 

 

ESPAÑOL 
 

 ESPAÑOL ORTOGRAFIA CONECTA PÁGINAS 100 Y 101. 

 

 

 

 

 

VIERNES 24 DE ABRIL. 

 


