
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS  

PRIMARIA 6º B 

Sritas.  Shagil y Teresita. 

    Semana del 8 al 12 

de junio de 2015. 

 

AVISOS 

 Gracias por cooperar puntualmente con GANAC. 

 Clausura de academias deportivas el próximo jueves 11 de junio. 

 Se aproximan las evaluaciones, inician 15 de junio. 

 Jueves 18  de Junio último acopio del ciclo escolar.  Prepara los residuos 

solicitados y coopera. 

 

 

 

 ¿Sabías que la poesía no sólo se lee, sino también se mira? 

 

Se les llama caligrama, es un poema visual en el que las palabras dibujan o 

conforman un personaje, un animal, un paisaje o cualquier objeto imaginable… 

Trae en una hoja blanca un caligrama con un poema escrito por ti mismo, siempre el 

color de tu pluma podrá hacer una gran diferencia. 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

SEGUNDA SEMANA.- 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  8 DE JUNIO. 

 

ESPAÑOL.- Libreta.- “El Poema” 

MATEMATICAS.- Máximo común divisor. 

 

ESPAÑOL 

1.- Completa con una palabra de la familia léxica de   digno   la siguientes 

oraciones. 

 No soy ____________ de ti. 

 A esa reunión asistieron los ______________________de cada país. 

 Su mentira nos ___________________ a todos. 

 Ningún transeúnte se____________________ darle una limosna. 

 Es necesario___________________ las condiciones de ida de esas personas. 

 Se han comportado con enorme_________________. 

INVESTIGACION Y EXPRESIÓN ORAL 



2.- Lee el siguiente fragmento del poema de Pablo Neruda y contesta enseguida lo 

que se te pide 

 

Quítame el pan 

 

Quítame el pan, si quieres,  

quítame el aire, pero  

no me quites tu risa. 

 

No me quites la rosa,  

la lanza que desgranas,  

el agua que de pronto  

estalla en tu alegría,  

la repentina ola  

de plata que te nace. 

 

Mi lucha es dura y vuelvo  

con los ojos cansados  

a veces de haber visto  

la tierra que no cambia,  

pero al entrar tu risa  

sube al cielo buscándome  

y abre para mi todas  

las puertas de la vida… 

 

a) ¿Cuánto miden los primeros 3 versos? 

1.- 

2.- 

3.- 

 

b) Escribe el segundo párrafo, subraya una rima y anota si  es asonante o 

consonante. 

 

c) ¿Qué quiso decir el poeta en el tercer párrafo? 

 

d) ¿Qué  tiempo de emociones quiere evocar en los lectores este poema? 

 

 

 

 MATEMÁTICAS CONECTA PÁGS. 166 Y 167. 

 

 

 

MARTES 9 DE JUNIO 

 

ESPAÑOL.- Presentación de textos (Título, subtítulo, párrafo etc..) 

MATEMATICAS.- Libreta “El Volumen”. 

 

 

 ESPAÑOL ORTOGRAFÍA CONECTA PÁGS. 124 Y 125. 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS 

 

I.- En tu libreta traza los cuerpos y realiza lo que se te pide con orden y limpieza. 

 

Calcula el volumen de los siguientes cuerpos geométricos. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Incluye todos los pasos a seguir: fórmula, sustitución, etc. 

 

 

MIÉRCOLES  10 DE JUNIO 

 

ESPAÑOL.- Libreta.- El poema. 

MATEMATICAS.- Libreta.- “Resolución de problemas”. 

 
ESPAÑOL 

 

 Lectura de poema “Nocturno a Rosario” (métrica y sinalefa) 
*copia en tu libreta el siguiente poema 

 
NOCTURNO A ROSARIO 

 
¡Pues bien!, yo necesito 
Decirte que te adoro 
Decirte que te quiero 
Que es mucho lo que sufro 
Que es mucho lo que lloro, 
Que ya no puedo tanto 
Al grito que te imploro, 
Te imploro y te hablo en nombre 
De mi última ilusión. 

 
I. Marca con color rojo las sinalefas. 

 
II. Señala con tu lápiz las sílabas que forman cada verso y anota cual es la 

métrica de cada uno. 
 

III. Anota el número de versos. 
 

IV. Número de estrofas. 
 

V. Tipo de rima. 
 

18.4cm 

8.00cm 

8.2 cm 

46.8 cm 

21.7 cm 

37.6 cm 

67.2 cm 

28 cm 



MATEMÁTICAS 

Resolución de problemas 

 

I.- Escribe cada problema, tabla y haz las operaciones necesarias en tu libreta. 

 

Lee el problema y completa la tabla. 

 

1.-Aurelio tiene 2/5 partes del terreno. Lo repartió entre sus familiares de la siguiente 

forma: a Juana le dio la séptima parte; a Luis, la catorceava y a Camila, 3/7. 

Completa la tabla para indicar qué parte del total del terreno le correspondió a 

cada quién. 

 

 Juana Luis Camila 

Fracción de todo el 

terreno 

   

                       

 

2.-Revisa la fracción de harina que compró cada niño y responde. 

                                                                        Fracción del gramo 

 Sonia Maribel Edmundo Joaquín Edna 

Cantidad 

de harina 

¾ g ½ g  g    g    g 

 

Responde cada pregunta.-  (Anota tus operaciones 

enseguida) 

 

1.- ¿Quién compró la mitad de ½?___________________ 

 

2.- ¿Quién compró 0.2 kg?___________________ 

 

3.- ¿Cuántos gramos en total compró Edna?____________ 

 

4.- ¿Quién compró 1 ¼ kg más lo que Maribel?__________ 

 

5.- ¿Cuántos gramos serían entre Sonia, Edmundo y Edna?_______   

 

6.- ¿Cuánto gramo en total fueron?_______________ 

 

7.- ¿Quién tiene más gramos Maribel y Joaquín o Sonia y Edmundo? ____________ 

 

  Comprueba tus respuestas. 

 

 

JUEVES  11 DE JUNIO 

 

ESPAÑOL.- Abreviaturas 

MATEMATICAS.- Libreta.- “Resolución de problemas”. 

 

 

 ESPAÑOL ORTOGRAFÍA CONECTA PÁGS. 126 y 127. 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS 

Resuelve los problemas. 

 

En tu libreta copia todos los problemas y resuelve con cuidado. 

 

1.- Un tinaco se puede llenar con cubeta de 8l, 10l, o 12l , exactamente. 

¿Cuál es la menor capacidad posible del tinaco? 

Completa el cuadro para encontrar el resultado. 

 

Cubetas Litros de agua que se vierten en el tinaco 

8 litros  

10 litros  

12 litro  

   

  La menos capacidad posible del tinaco es:____________ 

 

2.- Javier intentó terminar una carrera de 150 km pero sólo completó   del recorrido. 

¿Cuántos kilómetros le faltaron? __________________________________________ 

 

3.-Un rancho tiene 48 hectáreas completa la cantidad que representa cada 

fracción. 

 

Fracción de terreno      Número de hectáreas 

                            

          

                  

           

                     

 

4.- El dueño de una frutería tiene 40 kg de manzana, 56 kg de pera y 72 kg de 

plátano. Desea empacar la fruta en bolsas del mismo pero y que cada una pese lo 

más posible. ¿De cuántos kilogramos será cada bolsa? 

Divisores de  40, 56, 72  

Divisores comunes:_________________ 

¿Cuál debe ser el peso de cada bolsa?______________ 

 

 

VIERNES 12 DE JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


