
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

6º B 

Sritas. Shagil y Teresita. 

 

Semana del 11 al 15 

 de abril de 2016. 

  AVISOS 

 Lunes de ahorro y homenaje. 

  

 Gracias a las familias que han participado en los acopios, sigan  

separando los residuos solicitados. 

 

 Ve trayendo el libro e lectura BEBÉ iniciaremos la próxima semana. 

  

 ¡GRACIAS! Por la cooperación brindada a     

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

► INVESTIGACIÓN – Entregar en tu libreta naranja el día jueves 14 de abril. 

 

Investiga en diferentes fuentes de información acerca de la 

“Ruta de seda”. 

Recuerda resaltar lo datos más importante, la influencia de 

esta ruta comercial, por qué fue nombrada así, etc. 

-No olvides anexar las fuentes de información consultadas. 

(Bibliografía.) 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: PRIMERA SEMANA. Comenta cómo te sientes cuando se acercan las 

vacaciones de Semana Santa, lo que más disfrutas hacer, con quién te la pasas y en 

esta ocasión a dónde te gustaría ir y hacer. 

 

 TAREAS 

LUNES 11 DE ABRIL. 

ESPAÑOL: “Lectura de comprensión” 

MATEMÁTICAS: “Máximo común divisor” 

 

ESPAÑOL 

 

I. Lee el siguiente texto. 
 

Libreta de español.  
 

INSTRUCCIÓN:  Lee con atención y escribe las respuesta de lo 

que se te pide en tu libreta. 

 

 



EL LADRILLO 

Un joben y éxitoso ejecutivo paseaba a toda velocidad en su auto Jaguar ultimo 

modelo, con precaución de no toparse con un chico crusando la calle sin mirar, y al 

bajar la velocidad; sintio un estruendoso golpe en la puerta, y al bajarse vio que un 

ladrillo le habia estropeado la pintura, carrocería y vidrio de la puerta de su lujoso auto. 

Trancó los frenos, dio un brusco giro de 180 grados; y regresó a toda velocidad a donde 

vio salir el ladrillo que acababa de desgraciar lo hermoso que lucía su exótico auto. 

Salió del auto de un brinco y agarró por los brazos a un chiquillo, y empujándolo hacia 

un auto estacionado; le gritó a toda voz: ¿Qué rayos fue eso?  

¿Quién eres tu? ¿Qué crees que haces con mi auto? Y enfurecido casi botando humo, 

continuó gritándole al chiquillo: ¡Es un auto nuevo, y ese ladrillo que lanzaste va a 

costarte caro! ¿Por qué hiciste eso? 

"Por favor, Señor, por favor ¡lo siento mucho! no sé qué hacer", suplicó el chiquillo. Le 

lancé el ladrillo porque nadie se detenía lágrimas bajaban por sus mejillas hasta el suelo, 

mientras señalaba hacia alrededor del auto estacionado. 

"Es mi hermano", le dijo. Se descarriló su sillón de ruedas y se cayó al suelo y no puedo 

levantarlo. Sollozando, el chiquillo le preguntó al ejecutivo: "¿Puede usted, por favor; 

ayudarme a sentarlo en su silla? Está golpeado, y pesa mucho para mí solito". Soy 

pequeño. 

Visiblemente impactado por las palabras del chiquillo, el ejecutivo tragó grueso el taco 

que se le formó en su garganta. 

 

Indescriptiblemente emocionado por lo que acababa de pasarle, levantó al joven del 

suelo y lo sentó en su silla nuevamente sacando su pañuelo de seda para limpiar un 

poco las cortaduras y el sucio de sobre las heridas del hermano de aquel chiquillo 

especial. Luego de verificar que se encontraba bien, miró; y el chiquillo le dio las gracias 

con una sonrisa que no tiene posibilidad de describir nadie... "DIOS lo bendiga, señor... y 

muchas gracias" le dijo. 

El hombre vio como se alejaba el chiquillo empujando trabajosamente la pesada silla 

de ruedas de su hermano, hasta llegar a su humilde casita. 

El ejecutivo no ha reparado aún la puerta del auto, manteniendo la hendidura que le 

hizo el ladrillazo; para recordarle el no ir por la vida tan de prisa que alguien tenga que 

lanzarle un ladrillo para que preste atención. 

“Alguien”  nos susurra en el alma y en el corazón. Hay veces que tiene que lanzarnos un 

ladrillo a ver si le prestamos atención. 

Escoge: escucha el susurro... o el ladrillazo. 

I.-  Escribe las respuestas en tu libreta. 

 

1.- Escribe el primer párrafo corrigiendo las faltas de ortografía. 

 

2.- Cambia las palabras que están en negrita,  transfórmalas a antónimas quitando o  

añadiendo los prefijos.   des-, im-, in-. 



3.- Elige del texto 15 palabras  clasificándolas según su acentuación en  

el siguiente cuadro. 

 

AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS 

   

   

   

   

   

 

 

MATEMÁTICAS 

 

Encuentra el máximo común divisor de las siguientes cantidades.  

 

MCD   45, 80 MCD  15, 30  MCD   250, 100    MCD  50, 25 MCD 200,500 

 

 

   

 

MARTES 12 DE ABRIL. 

ESPAÑOL: “Repaso del IV bimestre”. 

GEOGRAFÍA: “Cadena productiva”. 

ESPAÑOL. 

 

 ESPAÑOL  LIBRO SEP  PÁGINAS 156 Y 157. 

 

GEOGRAFÍA 

 

 GEOGRAFÍA LIBRO SEP PÁGINAS 130 Y  133. 

 

 

MIÉRCOLES 13 DE ABRIL. 

ESPAÑOL: Palabras terminadas en: –osa, -oso, -ense, -és. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: “Nuestro compromiso a la legalidad” 

 

ESPAÑOL 

 

ORTOGRAFÍA CONTECTA PÁGS. 100 Y 101 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 

LEE EL CUENTO ”EL PÁIS SIN PUNTA” COPIA Y CONTESTA LAS PREGUNTAS DEL PUNTO 2 DE 

LA PÁG. 131. EN TU LIBRETA. 

 

  FOMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA LIBRO  SEP.  PÁGINAS 130 Y 131. 

 

 

 



JUEVES 14 DE ABRIL. 

ESPAÑOL: “Palabras terminadas en: -ismo, -ista, -ésimo, -ésima”. 

MATEMÁTICAS: Multiplicación y división de fracciones. 

 

ESPAÑOL 

 

 ESPAÑOL CONECTA PÁG. 102 Y 103. 

 

MATEMÁTICAS 

 

Calcula los resultados de las siguientes expresiones. 

 

3/5 x 2   ¾ x 8   24/6 ÷ 2   2 4/8 ÷ 8 

 

 

 

VIERNES 15 DE MARZO. 

 

 

 


