
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS  

PRIMARIA 6º B  

Sritas. Shagil y Teresita. 

   Semana del 15 al 19 

de junio de 2015. 

 

  AVISOS  

                    Este jueves 18 de junio hay acopio participa trayendo tus residuos sólidos 

                   clasificados.  ¡Prepárate! 

 

Evaluaciones y proyectos: cumplir a tiempo y forma con su entrega. 

Recuerda que este es el cierre de tu primaria, que los últimos días son igual de 

importantes que los primeros. Tus tareas, proyectos y  exámenes siguen teniendo un 

valor en tu calificación, pero lo más importante,  es que todo eso sigue teniendo 

repercusión en tu aprendizaje. 

Organízate, prioriza y cierra el ciclo escolar con broche de oro.  

Te queremos. Atentamente tus señoritas. 

 

¿Sabes lo qué pasa con tu aportación a GANAC? 

 

Observa y escucha este video: 

http://ganac.org.mx/video/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

Continuamos con la expresión oral de la semana pasada. 

 

TAREAS 
 

 

LUNES  15 DE JUNIO 

 

*ESPAÑOL.- Libreta “Poemas” 

*MATEMÁTICAS.- Perimetros y áreas 

 

*ESPAÑOL 

I.- Anota  el fragmento del poema “A la izquierda del roble” de Mario Benedetti  y 

realiza lo que se te pide. 

                                                     “A la izquierda del  roble” 

 

No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes 

pero el Jardín Botánico es un parque dormido 

en el que uno puede sentirse árbol o prójimo 

siempre y cuando se cumpla un requisito previo. 

Que la ciudad exista tranquilamente lejos. 

 

 

¿Te gusta ser parte de este proyecto?, Sabemos que sí. No olvides dar tu aportación 
del mes de junio y si aún no has dado la portación del mes pasado, trata de ponerte 
al corriente. 

¡GRACIAS POR TU APOYO! 

http://ganac.org.mx/video/


 

 

El secreto es apoyarse digamos en un tronco 

y oír a través del aire que admite ruidos muertos 

cómo en Millán y Reyes galopan los tranvías. 

 

No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes 

pero el Jardín Botánico siempre ha tenido 

una agradable propensión a los sueños 

a que los insectos suban por las piernas 

y la melancolía baje por los brazos 

hasta que uno cierra los puños y la atrapa. 

 

Después de todo el secreto es mirar hacia arriba 

y ver cómo las nubes se disputan las copas 

y ver cómo los nidos se disputan los pájaros. 

 

Lee todo en: A la izquierda del roble - Poemas de Mario Benedetti 

http://www.poemas-del-alma.com/mario-benedetti-a-la-izquierda-del-

roble.htm#ixzz2U34oz7WO 

 

1.-  Escribe una rima asonante y otra consonante del 

fragmento del poema. 

2.- ¿Cuánto versos tiene el poema? 

3.- Encuentra 3 metáforas y escribe tu interpretación. 

4.- Realiza la métrica de una estrofa del  poema  y anótala 

enseguida de cada verso. 

 

 

MATEMÁTICAS CONECTA PÁG. 179. 

 

 

MARTES 16 DE JUNIO 

 

ESPAÑOL.- Siglas y acrónimos. 

MATEMÁTICAS.- Múltiplos y divisores 

 

ESPAÑOL CONECTA PÁGS 128 Y 129. 

MATEMÁTICAS 

-Copia en tu libreta y obtén los múltiplos o divisores de lo siguiente: 

 

1. Anota tres múltiplos comunes del 5 y 10 

______________________________________________________ 

 

2. Anota tres múltiplos comunes del 9, 12 y 24 

______________________________________________________ 

 

3. Anota cuatro divisores de 15 

______________________________________________________ 

 

4. Anota cuatro divisores de 35 

______________________________________________________ 

 

 

http://www.poemas-del-alma.com/mario-benedetti-a-la-izquierda-del-roble.htm#ixzz2U34oz7WO
http://www.poemas-del-alma.com/mario-benedetti-a-la-izquierda-del-roble.htm#ixzz2U34oz7WO
http://www.poemas-del-alma.com/mario-benedetti-a-la-izquierda-del-roble.htm#ixzz2U34oz7WO


 

5. Anota cuatro divisores de 12 

_____________________________________________________ 

 

6. Anota cuatro divisores de 18 

_____________________________________________________ 

 

7. Anota cuatro divisores de 9 

_____________________________________________________ 

 

MIÉRCOLES  17 DE JUNIO 

 

ESPAÑOL.-Los puntos suspensivos. 

MATÉMATICAS.- División y multiplicación de fracciones. 

 

ESPAÑOL CONECTA PÁGS 130 Y 131. 

 

MATÉMATICAS 

1. Resuelve las siguientes operaciones: 

 

a) 2/4 ÷ 2 = 

b) 3/6 ÷ 3= 

c) 4/9 ÷2 = 

d) 1 2/5÷ 3 = 

e) 2 ¼ X 2 = 

f) 6/8 X 3 = 

g) 4 2/6 X 4= 

h) 2/7X 3= 

 

 

JUEVES 18 DE JUNIO 

 

MATÉMATICAS.- Decímetro cúbico y litro. 

*ESPAÑOL.- “Objetos directos e indirectos en la oración”. 

 

MATEMÁTICAS CONECTA PÁGS. 184 Y 185 

 

 

ESPAÑOL 

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…? 

 

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 a sus niños a la escuela a las 7:30 am. 

 



2. Necesito una maleta grande porque voy a Buenos Aires con Gerardo por dos 

semanas. 

 

3. Este año los Phillies, un gran equipo, van a ganar la Serie Mundial. 

 

4. Mi amiga hizo un pastel para su novio. 

 

5. Miguel lee el periódico a los alumnos. 

 

 

VIERNES 19 DE JUNIO 

 

¡QUE TENGAS UN EXCELENTE FIN DE SEMANA! 

 

 

 

 


