
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS  

PRIMARIA 6º B 

Sritas. Shagil y Teresita. 

    Semana del 1 al 5 de 

junio 2015. 

 

AVISOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INVESTIGACIÓN 

 

► INVESTIGACIÓN.  Investigar las  aportaciones de 3 artistas y/o científicos del 

renacimiento. Libreta Naranja 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

Continuamos con la expresión oral de la semana pasada  

 

Prepárate para mencionar a tus compañeros la biografía de  

un poeta mexicano importante y uno de sus poemas más  

conocidos (el poema en una hoja para exponerlo en el 

salón).  

 

 

LUNES   1  DE JUNIO 

 

ESPAÑOL: “Lectura de comprensión” 

MATEMÁTICAS: “Mínimo común múltiplo mcm” 

ESPAÑOL 

 

 Lectura: “Los viajes de exploración  y los adelantos en la navegación”. 

Libro de historia  SEP pág. 123, 124 y 125. (Comprensión lectora) 

 

 

 

- Copia en tu libreta las siguientes preguntas y da contestación. 

 

 

 

 

 

Ponte una palomita si ya 

cooperaste con GANAC, si no,  

anótalo en tus pendientes. 

Recuerda que cada peso 

equivale una gigantesca ayuda. 

 

GRACIAS POR TU APOYO 



 “LOS VIAJES DE EXPLORACIÓN  Y LOS ADELANTOS EN LA NAVEGACIÓN” 

 

1. Describe los siguientes conceptos: 

 

 PORTULANOS:  

 

 BRÚJULA: 

 

 ASTROLABIO: 

  

 CARABELA: 

 

2. Describe las rutas trazadas por portugueses y españoles para llegar directo al 

oriente: 

 

 

3. ¿Cuáles fueron los viajes de exploración de los portugueses? 

 

 

4. ¿Cuáles fueron  los viajes de exploración de los españoles? 

 

 

5. Describe los 4 viajes de Cristóbal Colón. 

 

 

6. ¿Qué obtuvieron los europeos de los diferentes continentes como resultado de los 

viajes de exploración del siglo XVI? 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

 

 

 MATEMÁTICAS CONECTA LIBRO PÁGS. 164 Y 165 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

MARTES  2 DE JUNIO 

 

ESPAÑOL: “Sinopsis” 

MATEMÁTICAS:   “Comparación de razones” 

 

ESPAÑOL 

 

 Escribe en tu libreta de español una sinopsis de la siguiente lectura. 

Facilitonia, el paraíso de las cosas fáciles 

 

Valor Educativo: Superación y esfuerzo. 

Idea y enseñanza principal   

Las dificultades, incomodidades y problemas que encontramos en la vida, no 

son un obstáculo, sino la forma de crecer y aprender. 

Contaba la leyenda que existía un país llamado Facilitonia donde todo era 

extremadamente fácil y sencillo. Roberto y Laura, una pareja de aventureros, dedicó 

mucho tiempo a investigar sobre aquel lugar, y cuando creyeron saber dónde 

estaba fueron en su busca. Vivieron mil aventuras y pasaron cientos de peligros; 

contemplaron lugares preciosos y conocieron animales nunca vistos. Y finalmente, 

encontraron Facilitonia. 

Todo estaba en calma, como si allí se hubiera parado el tiempo. Les recibió 

quien parecía ser el único habitante de aquel lugar, un anciano hombrecillo de ojos 

tristes. 

- Soy el desgraciado Puk, el condenado guardián de los durmientes - dijo con 

un lamento. Y ante la mirada extrañada de los viajeros, comenzó a contar su historia.  

El anciano explicó cómo los facilitones, en su búsqueda por encontrar la más 

fácil de las vidas, una vida sin preocupaciones ni dificultades, habían construido una 

gran cámara, en la que todos dormían plácidamente y tenían todo lo que podían 

necesitar. Sólo el azar había condenado a Puk a una vida más dura y difícil, con la 

misión de cuidar del agradable sueño del resto de facilitones, mantener los aparatos 

y retirar a aquellos que fueran muriendo por la edad. Todo aquello ocurrió muchos 

años atrás, y los pocos facilitones que quedaban, aquellos que como Puk eran muy 

jóvenes cuando iniciaron el sueño, eran ya bastante ancianos. 



Los viajeros no podían creer lo que veían. 

- ¿En serio sientes envidia del resto? 

- ¡Pues claro!- respondió Puk- Mira qué vida tan sencilla y cómoda llevan. Yo, 

en cambio, tengo que buscar comida, sufrir calor y frío, reparar las averias, 

preocuparme por los durmientes y mil cosas más... ¡esto no es vida! 

Los aventureros insistieron mucho en poder hablar con alguno de ellos, y con la 

excusa de que les hablara de su maravillosa existencia, convencieron a Puk para 

que despertara a uno de los durmientes. El viejo protestó pero se dejó convencer, 

pues en el fondo él también quería escuchar lo felices que eran los facilitones. 

Así, despertaron a un anciano. Pero cuando hablaron con él, resultó que sólo 

era un anciano en apariencia, pues hablaba y pensaba como un niño. No sabía 

prácticamente nada, y sólo contaba lo bonitos que habían sido sus sueños. Puk se 

sintió horrorizado, y despertó al resto de durmientes, sólo para comprobar que a 

todos les había ocurrido lo mismo. Habían hecho tan pocas cosas en su vida, habían 

superado tan pocas dificultades, que apenas sabían hacer nada, y al verlos se 

dudaba de que hubieran llegado a estar vivos alguna vez. Ninguno quiso volver a su 

plácido sueño, y el bueno de Puk, con gran paciencia, comenzó a enseñar a aquel 

grupo de viejos todas las cosas que se habían perdido. 

Y se alegró enormemente de su suerte en el sorteo, de cada noche que 

protestó por sus tareas, de cada problema y dificultad que había superado, y de 

cada vez que no entendió algo y tuvo que probar cien veces hasta aprenderlo. En 

resumen, de haber sido el único de todo su pueblo que había llegado a vivir de 

verdad. 

 

Autor.. Pedro Pablo Sacristan  

 

 

MATEMÁTICAS 

 

 

 MATEMÁTICAS CONECTA  PÁGS. 180 Y 181. 

 

 

 

 

 

http://cuentosparadormir.com/faq


      

MIÉRCOLES  3 DE JUNIO 

 

ESPAÑOL: “Objeto directo e indirecto” 

MATEMÁTICAS: “Comparación de razones””. 

ESPAÑOL 

 

“Objetos directos e indirectos en la oración”. 

 

I.- Escribe las oraciones y subraya el complemento directo (azul)  e indirecto (verde). 

**Para localizar el complemento directo se pregunta  ¿qué + el verbo? 

**Para localizar el complemento indirecto se pregunta ¿quién… o para 

quién…quienes? 

 

EJEMPLOS:  

A) Carmencita va a pagar la cuenta de la cena de cumpleaños de Araceli. 

¿QUÉ+ PAGA? = la cuenta Objeto directo 

 

B) Compré flores para mi mamá. 

¿Para quién? = para mi mamá Objeto indirecto 

 

1. Rosalía y Héctor llevan juguetes para sus nietos. 

 

2. Los alumnos de sexto grado elaboran cuentos para los alumnos pequeños. 

 

3. Este año la selección mexicana jugará un partido con Brasil. 

 

4. Mi amiga hizo un pastel para su novio. 

 

5. Miguel lee el periódico a los alumnos. 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

 MATEMÁTICAS CONECTA PÁGS. 182 Y 183 

 

 

JUEVES  4  DE JUNIO 

 

 

ESPAÑOL: “Presentación de textos (coherencia)”  

MATEMÁTICAS: “Razones”. 

ESPAÑOL 

 

 ESPAÑOL CONECTA PAGS. 122 Y 123. 

 

 

 

 

 



 

MATEMÁTICAS 

 

 

Escribe en tu libreta de matemáticas los siguientes  ejercicios: 

 

Comparar razones con equivalencias 

 

1. Subraya la relación mayor 

 

a)  3 de 5 y 4 de 6 

b) 12 de 20  y 14 de 22 

c)  6 de 13  y 7 de 15 

d) 7 de 24  y 3 de 13 

 

Con base a la razón responde:          4 de 5                                       15 de 9  

a) Que sea mayor                       _________________            __________________ 

b) Que sea menor                      _________________             __________________ 

c) Que sea igual                         _________________             __________________ 

 

 

 

VIERNES 5 DE JUNIO  

 

 

 
 

  

    

 

 

 


