
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

                     6º B 

Sritas: Shagil y Teresita. 

 

Semana del 12 al 16 de  

Octubre de 2015. 

  AVISOS 

 Entrega de la colecta para: Alejandra Elizabeth  

 
A:                 9:00 a.m  “Explanada de la escuela! 

 

 

 

 Este Lunes habrá presentación para alumnos de primaria de una obra  

sobre la “Cultura del ahorro” 7:45 a.m. 

 

 

 Junta informativa para papás sobre “Verano Vancouver”  

en el salón de inglés a las 5 p.m. 

 

 

 Cooperación de GANAC $25.00.  

     ¡¡Gracias a los que ya cooperaron!!  

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN:     PARA EL VIERNES 

 

“Proyecto del huevo” 

ENTREGA DEL HUEVO POR PAREJAS Y DEL REGISTRO ESCRITO  

DE CUIDADOS Y VIVENCIA.  

COMPARTIR ANTE EL GRUPO LAS EXPERIENCIAS. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Prepárate  para contar un chiste  

que no sea muy común entre tus compañeros. 

 (SEGUNDA SEMANA).  

 

 

TAREAS 
 

LUNES 12 DE OCTUBRE.  

ESPAÑOL: “Lectura de comprensión” 

MATEMÁTICAS: Fracciones a decimales y viceversa. 

 

 

 

 

 



 ESPAÑOL 

 

 

Lee lo siguiente: 

Las hadas 
Charles Perrault 

Érase una viuda que tenía dos hijas; la mayor se le parecía tanto en el carácter y en 

el físico, que quien veía a la hija, le parecía ver a la madre. Ambas eran tan 

desagradables y orgullosas que no se podía vivir con ellas. La menor, verdadero 

retrato de su padre por su dulzura y suavidad, era además de una extrema belleza. 

Como por naturaleza amamos a quien se nos parece, esta madre tenía locura por 

su hija mayor y a la vez sentía una aversión atroz por la menor. La hacía comer en la 

cocina y trabajar sin cesar. 

Entre otras cosas, esta pobre niña tenía que ir dos veces al día a buscar agua a una 

media legua de la casa, y volver con una enorme jarra llena. 

Un día que estaba en la fuente, se le acercó una pobre mujer rogándole que le 

diese de beber. 

-Como no, mi buena señora -dijo la hermosa niña. 

Y enjuagando de inmediato su jarra, sacó agua del mejor lugar de la fuente y se la 

ofreció, sosteniendo siempre la jarra para que bebiera más cómodamente. La 

buena mujer, después de beber, le dijo: 

-Eres tan bella, tan buena y tan amable, que no puedo dejar de hacerte un don -

pues era un hada que había tomado la forma de una pobre aldeana para ver 

hasta dónde llegaría la gentileza de la joven-. Te concedo el don -prosiguió el 

hada- de que por cada palabra que pronuncies saldrá de tu boca una flor o una 

piedra preciosa. 

Cuando la hermosa joven llegó a casa, su madre la reprendió por regresar tan 

tarde de la fuente. 

-Perdón, madre mía -dijo la pobre muchacha- por haberme demorado-; y al decir 

estas palabras, le salieron de la boca dos rosas, dos perlas y dos grandes diamantes. 

-¡Qué estoy viendo! -dijo su madre, llena de asombro-; ¡parece que de la boca te 

salen perlas y diamantes! ¿Cómo es eso, hija mía? 

Era la primera vez que le decía hija. 

La pobre niña le contó ingenuamente todo lo que le había pasado, no sin botar 

una infinidad de diamantes. 



 

-Verdaderamente -dijo la madre- tengo que mandar a mi hija; mira, Fanchon, mira 

lo que sale de la boca de tu hermana cuando habla; ¿no te gustaría tener un don 

semejante? Bastará con que vayas a buscar agua a la fuente, y cuando una pobre 

mujer te pida de beber, ofrecerle muy gentilmente. 

-¡No faltaba más! -respondió groseramente la joven- ¡ir a la fuente! 

-Deseo que vayas -repuso la madre- ¡y de inmediato! 

Ella fue, pero siempre refunfuñando. Tomó el más hermoso jarro de plata de la casa. 

No hizo más que llegar a la fuente y vio salir del bosque a una dama 

magníficamente ataviada que vino a pedirle de beber: era la misma hada que se 

había aparecido a su hermana, pero que se presentaba bajo el aspecto y con las 

ropas de una princesa, para ver hasta dónde llegaba la maldad de esta niña. 

-¿Habré venido acaso -le dijo esta grosera mal criada- para darte de beber? 

¡Justamente he traído un jarro de plata nada más que para dar de beber a su 

señoría! De acuerdo, bebe directamente, si quieres. 

-No eres nada amable -repuso el hada, sin irritarse-; ¡está bien! ya que eres tan poco 

atenta, te otorgo el don de que a cada palabra que pronuncies, te salga de la 

boca una serpiente o un sapo. 

La madre no hizo más que divisarla y le gritó: 

-¡Y bien, hija mía? 

-¡Y bien, madre mía! -respondió la malvada, echando dos víboras y dos sapos. 

-¡Cielos! -exclamó la madre- ¿qué estoy viendo? ¡Tu hermana tiene la culpa, me las 

pagará! -y corrió a pegarle. 

La pobre niña arrancó y fue a refugiarse en el bosque cercano. El hijo del rey, que 

regresaba de la caza, la encontró y viéndola tan hermosa le preguntó qué hacía 

allí sola y por qué lloraba. 

-¡Ay!, señor, es mi madre que me ha echado de la casa. 

El hijo del rey, que vio salir de su boca cinco o seis perlas y otros tantos diamantes, le 

rogó que le dijera de dónde le venía aquello. Ella le contó toda su aventura. 

El hijo del rey se enamoró de ella, y considerando que semejante don valía más que 

todo lo que se pudiera ofrecer al otro en matrimonio, la llevó con él al palacio de su 

padre, donde se casaron. 

En cuanto a la hermana, se fue haciendo tan odiable, que su propia madre la echó 

de la casa; y la infeliz, después de haber ido de una parte a otra sin que nadie 

quisiera recibirla, se fue a morir al fondo del bosque. 

 



Copia en tu libreta de español las preguntas y respóndelas. Recuerda que las respuestas 

deben ser completas. 

 

Ejemplo: 

¿Qué se celebra el 12 de Octubre? 

El 12 de octubre se celebra la conmemoración 

de…   

 

Responde las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Cuáles eran las virtudes que tenía la hermana 

menor?  

 

2. ¿A qué crees que se refiere cuándo se dice 

que la hermana mayor era soberbia? 

 

3. ¿Por qué crees que fue diferente el don que hizo la hada a cada hermana? 

 

4. ¿Cuál era el comportamiento de la madre ante sus dos hijas? 

 

5. Explica el descenlace de la historia. 

 

MATEMÁTICAS 

  
 

 MARTES 13 DE OCTUBRE. 
. 

MATEMÁTICAS: “Porcentaje” 

ESPAÑOL: Uso de mayúsculas. 

ESPAÑOL 
 

ORTOGRAFÍA CONECTA SM PÁGS. 18 Y 19. 

REALIZA LAS OPERACIONES PARA 

COMPROBAR LOS RESULTADOS Y 

HASTA MILÉSIMOS. 

 

¡EVITA HACER CALCULOS MENTALES! 



MATEMÁTICAS 
 INSTRUCCIÓN: Lee con atención, copia solo la pregunta y responde lo que se te pide. 

 

El signo de % significa: “de cada 100” y se lee: por ciento. 

Ejemplo: De 100 fichas, 50 son azules; es decir, 50 de cada 100. 

Entonces 50% de las fichas son azules. 

 

Lee los anuncios de ofertas  y contesta. Observa los descuentos indicados. 
                                                

                                     
                                                     

   

                                                                   
 

 
 

 

¿De cuánto es el ahorro en galletas, chocolates y bombones? ___________________ 

 

   Entonces, ¿Qué porcentaje se paga? __________________________________ 
 

¿Qué porcentaje se ahorra por los tamarindos?________________________ 

 

Anota el producto por el que se paga el 60%__________________________ 

 

¿Por cuales productos se paga la mitad de su precio?____________________. 

 

Si sabemos que una caja de galletas vale $100, ¿Cuánto es lo que se pagará con 

el descuento incluido?_________________________________________________________. 
 

 

 

Une con una línea las expresiones correctas (usa distintos colores). 

 

10%                            25%                       75%                       80%                           50% 

 

 

 

 

 

¾                              4/5                           1/10                        ½                              1/4 

 

Paletas y 

chicharrones  

50 % de 

descuento 

Galletas, chocolates y bombones  

35%  de  descuento 

Tamarindos  

 40%de 

descuento 

Bolsa 

$ 68 
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MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE. 

ESPAÑOL: Palabras con hecto-hepta-hexa-hipo-hime e hiper. 

MATEMÁTICAS: “Suma y reste de fracciones” 

 

 

ESPAÑOL 

 

Ortografía contecta págs. 22 Y 23. 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

 

Imprime el siguiente ejercicio, pégalo en tu libreta de matemáticas, resuelve e ilumina 

como corresponde. 

  

 

 

 
 

 



  JUEVES 15  DE OCTUBRE.  

 

ESPAÑOL: La sílaba tónica. 

MATEMÁTICAS: “Problemas de porcentajes” 

 

ESPAÑOL 

 

 Ortografía contecta págs. 26 Y 27.  

 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

*INSTRUCCIÓN: En tu libreta de matemáticas copia y resuelve el siguiente ejercicio. 

 

PORCENTAJES 

Copia, contesta subrayando la respuesta correcta. 

 

I. Joaquín y Ernesto destinarán sus ahorros para comprar un videojuego; su costo es de 

$500. Joaquín aportará 30% y Ernesto 70%. 

      

 a) ¿Qué cantidad corresponde a lo que aportará cada uno? 

 

 b) La tienda tenía 20% de descuento, ¿cuánto ahorraron? 

 

 

II. Un camión tiene una capacidad de 60 asientos y en la taquilla solo pueden hacer 

descuento al 20 % de los pasajeros… 

 

a) ¿A qué cantidad de asientos corresponde el descuento? 

 

b) De los pasajeros que obtuvieron el descuento, el 25% son estudiantes, ¿Cuántos 

estudiantes con descuento viajarán en el camión? 

 

 

 VIERNES  16  DE OCTUBRE 

 

 

La más fuerte 


