
 
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS  

6 “A” PRIMARIA 

Sritas. Shagil y Jahene. 
 

Semana del 05 al 09 

de septiembre de 

2016. 

AVISOS 

 5 de septiembre inicio de academias deportivas y talleres culturales. 

 

 Jueves  8  de septiembre “Acopio”. Prepara tus residuos y colabora con el 

cuidado del planeta.  

 

 Lunes estaremos recibiendo ahorro. 

 Necesitamos regresen el formato de datos para actualizar el 

directorio. (Sólo los que faltan). 

 Recuerda alimentarte sanamente y de manera divertida. 

 Los trabajos de investigación se entregarán TODOS los jueves. 

 Cooperación GANAC $25 por mes ya iniciamos este mes. 

 

 INVESTIGACIÓN 
 

         ►Libreta naranja de investigación.  

Escribe 5 enfermedades que se relacionan con el sistema nervioso y descríbelas. 

 
 

           ►EXPRESIÓN ORAL: Continuamos con la segunda semana. 
 

¡HOLA SOY_____________ Y HOY QUIERO PRESENTARLES A MI FAMILIA…! Tómate tu 

tiempo con tu familia para preparar esta expresión oral. Describe detalladamente 

cómo es tu familia, quién la integra, qué actividades disfrutan hacer juntos, cómo te 

sientes de ser parte de ella y para finalizar haz un dibujo que represente a cada 

miembro… Tráelo el día que te toca. 
 

TAREAS 

 

► LUNES 05 DE SEPTIEMBRE   
 

MATEMÁTICAS: Numeración 

ESPAÑOL: Lectura de comprensión 

MATEMÁTICAS 

NUMERACIÓN 

  

I. Escribe las siguientes cantidades cuidando la ortografía. 

 

a) 123,145´023,423 ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b) 167, 274´005, 897________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

c) 765,720´042,067 ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 



II. Compara los números y escribe los signos <, > ó =  

 

234,120´740, 000  ___________ 233,120´740, 000 

132,104´999, 000       ___________  132,140´999, 000 

843,243´000, 000 ___________ 843, 343´000, 000 

74,899´990,000  ___________ 74, 999´090,000 

 

 

III. Anota el valor posicional del número que se indica. 

 

678,543´ 897, 010  
 

 

_______________       _______________________     __________________ 

 

 

IV. Usa el número anterior y realiza  su notación desarrollada  

 

 

 

ESPAÑOL 

EHÉCATL QUETZALCÓATL 

 
EHÉCATL QUETZALCÓATL el más apuesto y hermoso de los dioses, 

Gran Señor de los Vientos y Serpiente Emplumada, decidió hablar con 

los hombres. Él los había creado con cenizas de pino y de caoba, y 

durante miles de años los había defendido del tigre Tezcatlipoca, del 

fuego, del huracán y de la lluvia. Ahora se habían vuelto perezosos, 

dormían y dormían sin hacer otra cosa, dejando que se perdieran las 

cosechas, que los campos verdes se inundaran y que los malos 

insectos y las malas yerbas acabaran con las flores y los frutos. 

Y como todo esto sucedía por culpa de la flojera de los hombres, el dios, que 

portaba naciendo de su frente un enorme penacho de plumas rojas de guacamaya 

y de quetzal, lucidoras como una llamarada, fue en su busca con la intención de 

regañarlos. Y lo hizo. El regaño fue muy suave, porque en el fondo él amaba a los 

hombres. 



— ¿Cómo ha sido, hijos míos, que ustedes, tan trabajadores siempre, se hayan 

vuelto perezosos? ¿Acaso no ven cómo la tierra se erosiona, se inunda y se cubre de 

maleza?, ¿no saben que la vida es trabajo y es acción, y es flor y es canto? 

Los hombres, que no sólo eran flojos, sino también groseros, sin levantarse de los 

petates en donde estaban acostados, contestaron al dios: 

—No entendemos, y como no entendemos no te vamos a hacer caso —dijo uno. 

—Nunca le falta al pájaro un gusano o un grano de maíz —razonó otro. 

—Goza de lo que tienes y no aspires a más, dice el dicho: no lo pierdas todo —

agregó el de más allá. 

En seguida se estiraron, bostezaron, y se volvieron a acostar en sus petates. 

Quetzalcóatl, afligido, se regresó a los llanos. Como Serpiente Emplumada, iba 

de un lado a otro meditando, como Dios de los Vientos subía a las copas de los 

árboles y allá, triste, suspiraba y se decía: 

—Si pudiera educarlos, convencerlos, o hacer otros nuevos 

hombres... ¡Eso, eso, nuevos hombres! — gritó de pronto el dios 

entusiasmado, agregando decidido—: Iré al Mictlan y al Señor de los 

Muertos le robaré unos huesos. Con su polvo crearé a los nuevos 

hombres. Eso es lo que voy a hacer. 

Feliz por haber encontrado solución a su inquietud, el dios 

Serpiente Emplumada fue a buscar a su nahual, porque él, como todo buen hombre 

y como todo buen dios, había nacido con un nahual, que era así como un doble, un 

hermano gemelo o una sombra siempre dispuesta a colaborar con uno. 

El nahual de nuestro dios era un perrito, sí, chato como una tuna y calvo como 

un frijol, las patitas muy cortas y la colita más, y era viejo y barrigudo, y por viejo y 

barrigudo también era dormilón. Lo único verdaderamente bello en aquel animalito 

eran sus tupidas pestañas y sus ojos expresivos y brillantes. 

Y Quetzalcóatl llegó a la choza de paja y lodo donde vivía el perrito. Y lo 

encontró acostado en su cama de rastrojo. 

—Vengo por ti —le dijo—. Quiero que me acompañes. Iremos de visita, y en la 

casa del Señor Mictlantecuhtli, dios de los muertos, robaremos unos huesos; con ellos 

crearemos nuevos hombres. 

El nahual pegó un brinco. Se restregó los ojos y se puso a temblar. 

—Tienes miedo —afirmó Quetzalcóatl. 



- ¿Mie... miedo yo? ¡Yo nunca tengo miedo, Quetzalcóatl! —contestó el nahual 

parándose en dos patas— lo que pa... pasa es que no puedo entender eso de 

que un dios vaya a la casa de otro a ro... robarle sus huesos para crear nuevos 

hombres; y aunque no voy a pe... pedirte explicaciones, debo advertirte que 

es un viaje muy largo —agregó como queriendo justificarse y disuadir a su 

amo. 

—Es —le contestó, serio y tranquilo, Quetzalcóatl. 

—Hay espinas, hay abrojos. 

—Quemaremos las espinas, cortaremos los abrojos. 

— ¡Pero hombre, qué necedad! Hay unos ríos helados, ¡brrr! —el nahual alzó los 

hombros y cruzó sus patitas sobre el pecho: sentía ya la heladura en todo el 

cuerpo. 

—Los cruzaremos nadando, y si por viejo, panzón y miedoso, o por no saber 

nadar, tienes temor de ahogarte, yo te cruzaré en mis hombros. 

—Acuérdate, mi amo, que somos de la misma edad, y que si yo soy viejo, tú eres 

viejo; y que si tú puedes nadar, yo, como soy gordito, puedo flotar mejor. 

—Entonces no hay problema. Salgamos de inmediato —contestó Quetzalcóatl, 

aprovechando la afirmación de su nahual. 

El perrito se arrepintió. "Quién me lo manda, por hablador 

—se dijo—. Debí acordarme del proverbio que dice que el pez 

por su boca muere." Miró al dios, se rascó la barriga y continuó 

objetando. 

— ¿Sabías, Quetzalcóatl, que en esos caminos hay muchos 

pinacates? Si los pisas, apestan. Parece que no miran, 

pero miran y escuchan, te siguen y te oyen, te vigilan; luego van y le cuentan 

al Señor de los Muertos. Son espías, Quetzalcóatl, aunque no te lo parezcan. 

—Los hacemos a un lado, los destruimos. 

— ¿Qué no oíste que aplastados apestan? 

— ¿Y tú no sabes, nahual, que como Ehécatl soy Dios de los Vientos y puedo 

ahuyentar el mal olor? 

—Es que... —se le agotaban los razonamientos. 

—Es que nada —Quetzalcóatl, el de rostro barbado y gesto bondadoso, 

comenzaba a impacientarse, controló su disgusto y ordenó—: Vamos, levántate, 

báñate y lávate esa boca que sólo sabe inventar malos pretextos. Luego iremos a 



adquirir las cosas necesarias para el viaje, y también un poco de ixtle para tejer 

costales donde traer los huesos. 

El perrito se endereza, con fastidio mira al dios, se sacude y entra al baño. 

Cuando sale, ya resignado y limpio, sigue sumiso a Quetzalcóatl.  

EHÉCATL QUETZALCÓATL 

 

I. Anota y resuelve las siguientes preguntas: 

  

1.¿Por qué crees que los hombres se volvieron perezosos? 

 

2. ¿Qué pensaban estos hombres con respecto a su pereza? 

 

3. ¿Cuál fue la consecuencia o producto de su flojera? 

 

4. ¿Qué idea surgió de la meditación de Serpiente Emplumada Quetzalcóatl, con 

respecto a la pereza de sus hombres?  

 

5. Según la lectura ¿qué es un nahual? 

 

6. Escribe 3 cualidades de Quetzalcoatl. 

 

7. Escribe 3 características de los hombres. 

 

 

II. ¿Qué significado tiene lo que dijo el hombre: “Goza de lo que tienes y no aspires a 

más”? y ¿Qué piensas respecto a eso?  

 

 

III. Dibuja al nahual de Quetzalcóatl según la descripción. 

 

 

 

 

MARTES 06 DE SEPTIEMBRE 

MATEMÁTICAS.- Operaciones aritméticas 

GEOGRAFÍA.- Regiones continentales 

 

 

MATEMÁTICAS. 

OPERACIONES ARITMÉTICAS 

 

I. Ordena de manera vertical y resuelve. 

 

a) 345.89 + 45.2 + 102 = 

b) 689.789 – 456.9 = 

c) 567.98 X 96.8 = 

d) 3456 ÷ 23 = (Resuelve hasta centésimos) 

 

 

 

 



GEOGRAFÍA. 

REGIONES CONTINENTALES 

Copia y completa el organizador grafico apoyándote en tu libro SEP págs. 12 y 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 07 DE SEPTIEMBRE 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA.- Crecimiento y desarrollo. 

MATEMÁTICAS. Problemas de reparto. 

 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Crecimiento y desarrollo. 
 

I. Investiga  los siguientes conceptos y anótalos en tu libreta. 
 

PUBERTAD 

SEXUALIDAD 

GÉNERO 

ADOLESCENCIA 

IDENTIDAD 

 

MATEMÁTICAS. 

Problemas de reparto. 

 

Copia y resuelve los siguientes problemas en tu libreta de matemáticas, recuerda 

poner datos y las operaciones.  

 

1. Carmen tiene 25 dulces y repartió 2/5 ¿Cuántos dulces le quedan? 
 

DATOS   OPERACIÓN      RESULTADO 

 

 

2. Luis fue a la tienda y compró ¼ de queso fresco, si el kg. tiene un precio de $ 64.00 

¿Cuánto pagó? 

DATOS   OPERACIÓN      RESULTADO 

 

REGIONES CONTINENTALES 

REGIONES NATURALES 

Tip de apoyo: En el óvalo se escribe ideas 

cortas que tengan relación con lo que se 

les pide, en este caso, que tiene que ver 

con las regiones continentales. 

REGIONES  SOCIALES 

REGIONES CULTURALES 

REGIONES ECONOMICAS 



3. Don Lupe tiene un terreno de 520m2,  si sembró  1/5 parte de rábanos ¿Cuántos 

metros cuadrados quedaron sin sembrar? 

DATOS   OPERACIÓN      RESULTADO 

 

 

4. Diana fue al mercado y compró 2kg. de carne, si  ½ kg. tiene un precio de $45.00 

¿Cuánto pagó en total por la carne que compró? 

DATOS   OPERACIÓN      RESULTADO 

 

 

5. Mi mamá me dio a gastar $100.00, si le di 2/5 partes a mi hermano ¿Con cuánto 

dinero me quedé? 

DATOS   OPERACIÓN      RESULTADO 

 

 

 

JUEVES 08 DE SEPTIEMBRE  

MATEMÁTICAS. Área. 

ESPAÑOL. Sustantivos, adjetivos,  verbos y preposiciones. 

MATEMÁTICAS 

Área. 

 

I. Encuentra el área de las siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.De la lectura del lunes rescata 5 sustantivos, 5 adjetivos, 5 verbos y 5 preposiciones 

distintas. 

SUSTANTIVOS ADJETIVOS VERBOS PREPOSICIONES 

 

 

 

 

 

   

     

VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE 

 

             Te queremos mucho tus señoritas: Fabiola y Jahene. 

 

                             ¡QUÉ TENGAS UN BUEN FIN DE SEMANA! 
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8.5cm 

3.7cm 


