
 

  LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

                     6º A 

      Sritas. Shagil y Jahene. 
 

Semana del 24 al 28 de  

Octubre de 2016. 

  AVISOS 

 Lunes 24 Homenaje especial 8:00 a.m.  

 

 Recuerda traer tu ahorro. 

 

 RECORDATORIO: Charla: Nutrición esencial para el aprendizaje. Jueves 

27 9:00 a.m. en Auditorio de la escuela 
.  

 Viernes 28 suspensión de clases por CTE. 

 

 Cooperación de GANAC $25.00. ¡¡Gracias a los que ya cooperaron!! 

 

 

 Gracias por participar en los ACOPIOS. Continúa clasificando en casa, próximo 

acopio el 10 de noviembre.  

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

  

 

Escucha dos programas de radio: musical, noticioso, temático etc.. Y completa el cuadro 

de la pág. 34 de tu libro SEP. 

 

Descubre un dato interesante de los polímeros. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAREAS 

LUNES 24 DE OCTUBRE.  
 

ESPAÑOL: “Lectura de comprensión” 

MATEMÁTICAS: Fracciones a decimales y viceversa. 

 

 ESPAÑOL 

 

Antes de comenzar la lectura: ANALIZA Y RESPONDE. 
 

 ¿Crees que todas las personas se enfrentan de igual manera a los problemas de la vida? 
 

¿ZANAHORIA, HUEVO O CAFÉ?  
 

Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y lo difíciles que le resultaban las 

cosas. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. 

Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía 

otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas con 

agua y las colocó sobre fuego fuerte. Pronto el agua de las tres ollas estaba hirviendo. En 

una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las 

dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría 

haciendo su padre. A los veinte minutos el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y 

las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente, coló el 

café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija le dijo: - "Querida, ¿qué ves?" -

"Zanahorias, huevos y café" fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las 

zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo 

y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara, observó el huevo duro. Luego le pidió que 

probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente la hija 

preguntó: -"¿Qué significa esto, padre?" Él le explicó que los tres elementos habían 

enfrentado la misma adversidad: agua hirviendo, pero habían reaccionado en forma 

diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura; pero después de pasar por el agua 

hirviendo se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, 

su cáscara fina protegía su interior líquido; pero después de estar en agua hirviendo, su 

interior se había endurecido. Los granos de café sin embargo eran únicos; después de 

estar en agua hirviendo, habían cambiado al agua. "- ¿Cuál eres tú?", le preguntó a su 

hija. "Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria 

que parece fuerte pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y 

pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo, que comienza con un corazón maleable? ¿Poseías 

un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación, o un despido te has 

vuelto duro y rígido? Por fuera te ves igual, pero ¿eres amargado y áspero, con un espíritu 

y un corazón endurecido? ¿O eres como un grano de café? El café cambia al agua 

hirviente, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición el 

café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen 

peor tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comprueba si has comprendido. Copia y responde en tu libreta las siguientes cuestiones. 
 

 

 

 

 

¿ZANAHORIA, HUEVO O CAFÉ? 

I. REFLEXIONA Y CONTESTA. 
 

1.- ¿De qué se quejaba la muchacha?  

 

2.- ¿Cuál era la profesión del padre?  

 

3.- ¿En qué consiste esa profesión?  

 

 5.- ¿Cuál tu opinión sobre la lección que le da el padre a su hija?  

 

6.- ¿Y tú? ¿Cuál de los tres eres? ¿Por qué? 

 

 
 MARTES 25 DE OCTUBRE. 

ESPAÑOL: Oraciones compuestas. 

MATEMÁTICAS: “Porcentaje” 

ESPAÑOL 
 

   GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA PÁGS. 26 Y 27 

 

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. 
                                                

 

                                       
                                                            Galletas                                Bombones 
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                                                                         Chocolates       

 

¿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?_________________________________________________________. 
 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE. 

ESPAÑOL: Descripción y uso de adjetivos. 

MATEMÁTICAS: “Porcentajes” 
 

ESPAÑOL 

 

GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA  PÁGS. 28 Y 29 

 

MATEMÁTICAS 

 

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 

 35% 
de  descuento en 

chocolates, galletas y 

bombones 

Tamarindos  

 40% 
de descuento 
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  JUEVES 27  DE OCTUBRE.  

ESPAÑOL: Adverbios y uso de la “g”. 

MATEMÁTICAS: “Problemas de porcentajes”. 

 
 

ESPAÑOL 
 

GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA PÁGS. 30 Y 31. 

 

 

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  28  DE OCTUBRE 

 

 
 

TE ESPERAMOS A LAS 5 P.M  EN  NUESTRA TRADICIONAL  
 

 

 



 


