
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS  

PRIMARIA 6º B 

Sritas.  Shagil y Teresita. 

    Semana del 09 al 13  

de mayo. 

AVISOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡FELICIDADES EN TU DIA!! 

Te invitamos mamá y papá al “GRAN FESTEJO” que estamos preparando la comunidad 

YOLIZTLI para ustedes por la estupenda labor que hacen con sus pequeños.  

Será este viernes 13 de mayo de 7:00 a 9:00 p.m.  

Es muy importante que sean puntuales a esta cita ya que sus hijos estarán participando 

junto con toda la primaria con un emotivo número especialmente para ustedes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 
         
 ► INVESTIGACIÓN.-  En tu cuaderno naranja para el día jueves 13 de mayo. 

En qué consisten las teorías heliocéntrica y geocéntrica e ilustra cada una con su 

respectiva imagen. Ven preparado para explicarla a tus compañeros.  

 

EXPRESIÓN ORAL: Comenta con tu familia la importancia de la unidad entre los 

hermanos en una familia las ventajas estar unidos y las desventajas de la desunión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUNES  09 DE MAYO. 

 

*ESPAÑOL: Comprensión lectora. 

I. Lee el siguiente cuento: 
 

BLANCA Y EL SALVAJE 
 

Blanca tenía el pelo crespo y los ojos entre verdes 

y amarillos. Era linda, pero extraña. Andaba 

siempre como distraída y casi nunca hablaba. Ni 

siquiera aquel día que la abuela llevó a Blanca y a todos los muchachos a bañarse al 

pozo de las Corales, allá en el monte. 

Los muchachos iban adelante preparando con sus cuchillos las horquetas para matar 

las corales que siempre aparecían cerca del pozo. Las niñas les seguían haciéndoles 

fiesta. Atrás iba Blanca oyendo los ruidos del monte: los chirridos, los quejidos, las hojas 

susurrando. De vez en cuando, se detenía y volteaba porque parecía que alguien la 

seguía. Unos ojos, una voz, una sombra entre las hojas reverberando con el sol de la 

mañana. 

—Vamos, niña— gritaba la abuela apurándola. 

Pero Blanca fue la última en llegar al pozo, la última en sacarse la ropa y la última en 

saltar al agua oscura y rumorosa. Y todavía allí, en medio del pozo, le parecía sentir 

que alguien la miraba, que alguien la llamaba desde los árboles altos. 

—Es que en el monte sale el salvaje, que hechiza a las niñas bonitas— decían las 

muchachas del pueblo. 

Y Blanca, acurrucada en una piedra donde caía el sol, con el pelo lleno de gotitas 

brillantes, veía ojos de tigre y patas de venado cruzando sin ruido por entre el matorral. 

En eso, un viento caliente sopló y algo se le enredó en el cabello. Se levantó asustada 

y de su pelo crespo cayó una flor de bucare. Miró hacía arriba. La alta copa del árbol, 

lleno de flores rojas, se mecía con el viento. Nada más... 

Blanca no regresó nunca más al pozo, ni volvió a entrar al monte. 

—Vamos, chica, vamos a bañarnos— le decían las muchachas. 

—Vamos, niña— insistía la abuela. Pero Blanca movía suavemente la cabeza y se 

quedaba sola en la casa silenciosa. 

—Es que tiene miedo al Salvaje— se burlaban las muchachas. 

—No, no le tengo miedo— respondió Blanca un día, pero nadie la oyó. 

Así, pasó el tiempo. 

Por las tardes, Blanca salía al corredor. Se sentaba en la mecedora de la abuela y 

miraba a lo lejos, más allá del río, donde comienza el monte tupido. Y con el vaivén de 

la mecedora y el fresco pegándole en la cara, recordaba el claroscuro del monte, y 

oía otra vez los chirridos y los quejidos y los susurros. Y, si apretaba los ojos, respiraba 

cortito, le parecía también que alguien muy fuerte la elevaba por los troncos, arriba 

hasta las ramas más finas desde donde veía el río y el pueblo y su casa, todo lejano y 

chiquito. 

—¿Qué le pasa a esta muchacha que está como ida?— Preguntó la abuela una tarde 

mirando a Blanca que se mecía sonriendo. 

—Nada, qué le va a pasar... Son cosas de la edad— respondió la madre. 

—¿Y no será que el Salvaje la está vajeando? Porque dicen que vajea a las 

muchachas igualito que una tragavenado. Y cuando están bien bobas, las carga en 

su espalda greñuda y se las lleva al monte. 

—Son cosas de la gente. Nadie ha visto al Salvaje. 

Ni ruido, ni voces, ni quejidos. Dice la gente que la abuela tenía razón. Que el Salvaje 

llegó silencioso, con pisadas de espuma, que se la echó a la espalda, cruzó el río 

caminando sobre las aguas y se metió en el monte hasta la casa en los árboles que 



había construido para Blanca. Que allí le da de comer frutas y semillas, que le adorna 

el pelo con flores y que le lame incesantemente las plantas de los pies. 

Y nadie sabe si Blanca no regresa porque está débil y asustada, o porque no quiere 

bajar del árbol embrujado del Salvaje. 

Uribe Verónica y Dearden Carmen Diana en Cuentos de animales fantásticos para 

niños. Coedición Latinoamericana. 1984. 2ª edición. 

Vocabulario: 

Coral: Serpiente venenosa común de Venezuela. 

Bucare: Árbol que mide hasta 20 metros de alto y tiene flores grandes de color 

anaranjado. 

Vajear: Atontar, hipnotizar. 

Tragavenado: Serpiente que alcanza poco más de tres metros de largo. 

 

 

II. Escribe las preguntas y sólo la respuesta correcta: 

 

1. ¿Cuál de las siguientes opciones indica cómo comienza y termina la historia? 

 

a) Con una niña que no cree en la historia del Salvaje, pero que al final éste se la 

lleva. 

b) Con una niña que le tenía miedo a un ser misterioso y, al final, ella termina 

desapareciendo. 

c) Con una niña a la que le gusta visitar un pozo pero, al final, se pierde un día al ir 

de regreso. 

d) Con una niña muy distraída, quien no se percata de que alguien la sigue para 

llevársela al final con engaños. 

2. ¿En qué parte de la historia un suceso parece tenebroso? 

 

a) Al gritar la abuela a Blanca apurándola para llegar al pozo. 

b) Cuando las muchachas se burlan al decir que Blanca le tenía miedo al Salvaje. 

c) Al ir Blanca atrás de las muchachas escuchando los chirridos, quejidos y las hojas 

susurrando del monte. 

d) Cuando los muchachos iban adelante preparando con sus cuchillos las 

horquetas para matar a las corales. 

3. ¿Quién relata la historia? 

 

a) Blanca. 

b) La abuela de Blanca. 

c) Una de las muchachas del pueblo. 

d) Un narrador que conoce los hechos. 

4. ¿De qué trata el cuento? 

 

a) De cómo una niña, al sentirse muy triste porque su abuela la regañaba mucho, 

desea que un ser misterioso se la lleve hasta que su sueño se cumple. 

b) De una niña muy callada que, al temerle a un ser misterioso, muy comentado en 

el pueblo, se aísla cada vez más al sentir que éste la persigue, hasta quedar 

como hipnotizada, después de lo cual desaparece misteriosamente. 



c) De cómo una niña muy traviesa se esconde en una casa construida en un árbol 

cada vez que se sentía observada y de cómo un día, al no regresar, la gente del 

pueblo creía que se la había llevado un ser misterioso. 

d) De una niña que se pierde cerca de un pozo al tratar de localizar de dónde 

provenían los ruidos que escuchaba, y de cómo al buscarla la gente del pueblo, 

sin lograr encontrarla, pensaba que el Salvaje se la había llevado a su árbol 

embrujado. 

5. Cuando Blanca ya no quiso regresar al pozo, su abuela insistía en que fuera ahí a 

bañarse. ¿Cuál era la intención de la abuela? 

 

a) Lograr que Blanca aprendiera a nadar. 

b) Hacer que Blanca se refrescara con el agua. 

c) Distraer a Blanca para que perdiera el miedo. 

d) Hacer que Blanca se bañara para que se mantuviera limpia. 

6. ¿Qué provocó que Blanca no regresara más al pozo 

y al monte? 

 

a) El que no supiera nadar. 

b) El miedo que le causaban las serpientes. 

c) Pensaba que alguien la perseguía 

constantemente. 

d) Se cansaba mucho, porque el trayecto era muy 

largo. 

 

7. ¿Cómo era la relación de Blanca con su madre? 

a) De sometimiento, pues la hija hacía todo lo que su madre le pedía. 

b) De lucha continua, pues la hija mostraba una gran rebeldía a su madre. 

c) Muy estrecha, pues la madre mostraba una gran preocupación por su hija. 

d) Distante, pues la madre mostraba indiferencia ante la actitud de su hija. 

8. ¿Por qué Blanca se acurrucó en una piedra? 

a) Tenía frío. 

b) Tenía miedo. 

c) Le gustaba asolearse. 

d) Se sentía cómoda ahí. 

 

MARTES 10 DE MAYO 

 

ESPAÑOL: El guión corto. 

 

ORTORAFÍA CONECTA Págs. 118 y 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES  11 DE MAYO 

 

En tu libreta copia completos los siguientes ejercicios aritméticos. 

1.- Acomoda verticalmente y resuelve. 

 

a) 5/7 +  5.674 + 3 ¼ + 765  = 

b) 6789.4 ÷ 1.25 = 

c)  789.675  ×  5.6  

 

*Los siguientes problemas deberán incluir preguntas, operaciones y respuestas 

completas. 

I- Observa los artículos de una tienda y contesta las preguntas. 

 

 

 

 

 

Pantalones                Refrigerador                    Grabadora               Televisor 

$284.00                     $ 3 3559.00                      $1 500.00             $ 2 349.00 

-15%                               -10%                              -25%                   -20% 

 

 

1.- ¿Cuál es el precio del refrigerador con el descuento aplicado?  

 

2.- Una persona compró un pantalón y pagó con un billete de $500 ¿Cuánto le sobra? 

 

3.- Sandra compró el televisor, ya con el descuento y  dividido en 12 meses sin 

intereses. ¿Cuánto debe pagar cada mes? 

 

4.- La misma grabadora, en venta por internet, cuesta $ 2000.00, pero ofrecen 40% de 

descuento. ¿Dónde es más barata? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 15 DE MAYO 

 

*MATEMÁTICAS.-  “ÁREAS Y PERIMETROS” 

 

*En tu libreta copia completo los ejercicios.  

 

 

 

 

 

   
 



1.-Obtén la circunferencia de los siguientes círculos y traza los polígonos que se te 

pide.      a) 

                                                                           b)                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fórmula/sustitución Resultado 

a) Heptágono   

b) Pentágono   

 

2.- Obtén el área y perímetro de las siguientes figuras. 

                                                                           9 cm 

 

                                                                                                      16cm 

 

 

 

                         26 cm                                       21 cm                                               17 cm 

 

FIGURA AREA 

FORMULA Y SUSTITUCIÓN 

PERíMETRO 

FORMULA/SUSTITUCIÓN 

RECTÁNGULO 

 

  

TRAPECIO 

 

  

TRIANGULO 

EQUILATERO 

  

 

VIERNES 13 DE MAYO 

 

 

 

 

    3 cm 

 

 

 

                4 cm 

Heptágono Pentágono 

  13 cm   14 cm 

1
7
 cm

 


