
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  
6° B PRIMARIA 

Sritas. Shagil y Teresita. 

Semana del 27 al 31  

de octubre de 2014. 

 

 

AVISOS 

 ¡Gracias por participar en el acopio de residuos sólidos! 

 Lunes de homenaje y ahorro. 

 Este jueves 30 se expondrá el altar de muertos en dónde nuestro 

grupo participa. ¡Ven a visitarlo! 

 El viernes suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar. 

 Gracias por cooperar puntualmente con la asociación GANAC. 

 ¡Recuerda! traer recipiente para el agua, es importante hidratarnos  

constantemente. 

 Incluye verduras y frutas en tu lunch.  

Miércoles 05 de noviembre 5:00 p.m. junta de entrega de calificaciones primer 

bimestre. 

 

 INVESTIGACIÓN 

  ► INVESTIGACIÓN: 

Investiga los datos que te asignó tu maestra  

sobre el Estado que te corresponde: 

 

NIÑAS.- Estado de Tabasco 

 

NIÑOS.- Estado de Coahuila. 

 

   ►EXPRESIÓN ORAL:  

Comparte frente al grupo un MITO  

sobre el día de muertos. 
 

 

TAREAS 

LUNES 27 DE OCTUBRE 

ESPAÑOL: Lectura y ejercicios de comprensión lectora. 

MATEMÁTICAS: Escritura de números. 

 

Lee el cuento, copia el ejercicio y resuelve.  

Cuento 

Katrina era la brujita más caprichosa y pedigüeña que se podía 

imaginar. Todo lo quería al momento y sin esfuerzo, y no dudaba 

en gritar y patalear para conseguir lo que fuera. Tanto, que de vez en cuando su papá 

agitaba la varita para concederle alguno de sus deseos. Hubo un día en que su papá 

estuvo tan concentrado en una de sus pociones que salió a toda prisa y olvidó la varita 

sobre la mesa. Así que la pequeña bruja no tardó en poner a prueba su magia. 

Aquello era como un sueño para Katrina. La brujita no dejó de usar la varita mágica ni  
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un solo momento, y ante ella aparecieron vestidos de princesa, príncipes encantados, 

duendes, animales y todo tipo de objetos mágicos y maravillosos, tantos como le dio 

tiempo a desear en un solo día. 

A la mañana siguiente, un murmullo de quejas y lamentos despertó a Katrina. 

Adormilada, se asomó a la ventana, y apenas podía creer lo que veía: cientos de seres y 

criaturas del bosque protestaban enfadadísimos ante su casa. Caminó hasta la puerta y 

les preguntó qué deseaban. 

- ¡Has secuestrado a mi tío! - gritaba un duende. 

- Devuélveme mi dragón- protestaba un ogro. 

-¡Ahí está mi corona!- decía una dulce princesa. 

Y así, todos cuantos se agolpaban a su puerta habían acudido allí para que Katrina les 

devolviera aquellas cosas que había hecho aparecer en su casa el día anterior, pues 

todas les habían desaparecido a sus propietarios. Algunos habían sufrido problemas muy 

gordos, y Katrina se sintió fatal por haber causado aquel estropicio. 

Así, formaron una gran hilera, y uno a uno, les fue devolviendo todo lo que había hecho 

aparecer el día anterior, pidiendo disculpas por no haber pensado en las consecuencias 

de sus caprichos, y prometiendo su ayuda para reparar todos los daños que hubiera 

causado. Cuando, bien entrada la noche, le llegó el turno al último de la fila, Katrina 

descubrió con miedo que era su padre, quien venía a recuperar su varita.  

Pero ya no estaba enfadado, porque gracias a aquella travesura, Katrina había 

aprendido que las cosas hay que conseguirlas con esfuerzo, porque nunca aparecen 

como por arte de magia, sino que siempre salen del trabajo y dedicación de alguien. 

Autor. Pedro Pablo Sacristan 

 

Escribe qué aprendizaje te dejó este cuento:___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

¿Te pareces en algo a Katrina, en qué y por qué?_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

¿Qué consejo le darías a Katrina y por qué?____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

¿A qué otra cosa le llamamos Katrina?_________________________________________________ 
 

 

 

http://cuentosparadormir.com/faq


En tu libreta de español realiza en un mínimo de tres renglones una descripción detallada 

de Katrina “La Brujita” (emplea correctamente las comas y adjetivos) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 ORTOGRAFÍA CONECTA PÁG. 54 Y 55 

MARTES 28 DE OCTUBRE 

HABILIDADES: Comunicación efectiva. 

MATEMÁTICAS: Suma de fracciones. 

 

 Libro de “habilidades para la vida” págs. 20-22-36 

 Matemáticas CONECTA pág. 19. 

 

MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE 

ESPAÑOL: Me pongo a prueba, repaso del bloque 1.  

(Signos de puntuación, prefijos, homófonas, sílaba tónica etc.) 

MATEMÁTICAS: Ubicación espacial códigos. 

 
 

 Matemáticas CONECTA pág. 30 y 31. 

 ORTOGRAFÍA CONECTA págs. 36 y 37  

 

JUEVES 30 DE OCTUBRE  (Esta tarea se revisará el día LUNES) 

HABILIDADES DE ESTUDIO: Descripción, análisis del contexto. 

MATEMÁTICAS: Análisis y representación de datos. 

 

 HABILIDADES PARA LA VIDA págs. 39-40-41. 

 Matemáticas CONECTA pág. 40 y 41. 

 

 

VIERNES 31 DE OCTUBRE. 

 

¡Disfruta de las tradiciones en familia! 

 


