
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

6º B 

Srita. Alizbeth y Jahene  

 

Semana del  02 al 06 de  

Octubre de 2017. 

  AVISOS 

 

 Lunes día de ahorro. 

¡Gracias por su participación en el acopio! ¡A seguir separando los 

residuos y hacer conciencia en la familia de cuidar el planeta! 

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

¿Sabías qué  la generosidad consiste en dar antes de que se nos pida? 

   ¡¡GRACIAS POR TU GENEROSIDAD Y APOYO!!  
 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Indaga sobre que son las epidemias y 

habla sobre una que te llame la atención, escribe donde 

se originó, si es curable o no la enfermedad de la cual 

estás hablando, cuántas muertes causo cuando se hizo 

epidemia, y algún otro dato que consideres importante, 

recuerda incluir los link que consultas y pegar imágenes, 

dibujos o recortes a la misma. (ENTREGAR EL JUEVES). 
 

EXPRESIÓN ORAL: Prepárate  para contar un chiste que 

no sea muy común entre tus compañeros.       (PRIMERA 

SEMANA).  

 

TAREAS 
 

 LUNES 2 DE OCTUBRE. 
 

ESPAÑOL: “Lectura de comprensión” 

ESPAÑOL 

Cuento 

Katrina era la brujita más caprichosa y pedigüeña que se podía 

imaginar. Todo lo quería al momento y sin esfuerzo, y no dudaba 

en gritar y patalear para conseguir lo que fuera. Tanto, que de vez 

en cuando su papá agitaba la varita para concederle alguno de 

sus deseos. Hubo un día en que su papá estuvo tan concentrado 

en una de sus pociones que salió a toda prisa y olvidó la varita 

sobre la mesa. Así que la pequeña bruja no tardó en poner a prueba su magia. 

Aquello era como un sueño para Katrina. La brujita no dejó de usar la varita mágica ni un 

solo momento, y ante ella aparecieron vestidos de princesa, príncipes encantados, 



duendes, animales y todo tipo de objetos mágicos y maravillosos, tantos como le dio 

tiempo a desear en un solo día. 

A la mañana siguiente, un murmullo de quejas y lamentos despertó a Katrina. Adormilada, 

se asomó a la ventana, y apenas podía creer lo que veía: cientos de seres y criaturas del 

bosque protestaban enfadadísimos ante su casa. Caminó hasta la puerta y les preguntó 

qué deseaban. 

- ¡Has secuestrado a mi tío! - gritaba un duende. 

- Devuélveme mi dragón- protestaba un ogro. 

-.¡Ahí está mi corona!- decía una dulce princesa. 

Y así, todos cuantos se agolpaban a su puerta habían acudido allí para que Katrina les 

devolviera aquellas cosas que había hecho aparecer en su casa el día anterior, pues 

todas les habían desaparecido a sus propietarios. Algunos habían sufrido problemas muy 

gordos, y Katrina se sintió fatal por haber causado aquel estropicio. 

Así, formaron una gran hilera, y uno a uno, les fue devolviendo todo lo que había hecho 

aparecer el día anterior, pidiendo disculpas por no haber pensado en las consecuencias 

de sus caprichos, y prometiendo su ayuda para reparar todos los daños que hubiera 

causado. Cuando, bien entrada la noche, le llegó el turno al último de la fila, Katrina 

descubrió con miedo que era su padre, quien venía a recuperar su varita.  

Pero ya no estaba enfadado, porque gracias a aquella travesura, Katrina había 

aprendido que las cosas hay que conseguirlas con esfuerzo, porque nunca aparecen 

como por arte de magia, sino que siempre salen del trabajo y dedicación de alguien. 

                                                                                                  Autor  Pedro Pablo Sacristán 

Escribe qué lección te dejó este cuento: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

¿Te pareces en algo a Katrina, en qué y por qué?________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Localiza en el cuento  lo  que se te pide y escríbelos. 

             3 adjetivos         3 preposiciones       3 conjunciones     

   

   

   

http://cuentosparadormir.com/faq


Gallinero 
Casa 

Potrero 

El área del potrero 
 
Dos longitudes 
 
La longitud de seis 
lados 
 
El perímetro del potrero 
 
El tamaño de la 

superficie 

Realiza una descripción detallada de Katrina “La Brujita” (emplea correctamente las 

comas, adjetivos y conectores de textos u oración que ya vimos en clase).  

(Mínimo 5 renglones). 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

MARTES  3 DE OCTUBRE. 

ESPAÑOL Y FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Autobiografía 

MATEMÁTICAS: “Perímetro y Área. 
 

ESPAÑOL   Y FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

“La  autobiografía” 

En tu libreta de Formación Cívica y Ética tienes escrito el borrador de tu autobiografía, 

pásalo a limpio tú decides si quiere hacerlo a mano y en hoja blanca o teclearlo en tu 

computadora e imprimirlo, incluye imágenes de los diversos momentos que estas 

incluyendo en tu escrito y deposítala en el buzo en día de mañana. 

 

MATEMÁTICAS 
 

* * Pega la fotocopia que llevas en tu carpeta con calidad en tu libreta de matemáticas. 
 

Áreas y Perímetros 
 

1. Escribe debajo de cada imagen el  nombre de la figura que se utiliza. 
 

Un arquitecto compró un rancho en Hidalgo con una casa, un gallinero y un potrero 

con la distribución que se muestra en la imagen. En el resto del terreno se han 

sembrado árboles y hortalizas. Ahora quiere realizar algunos trabajos en el rancho, 

desde poner una reja para el gallinero, hasta colocar duela dentro de la casa. 

Además, está interesado en sembrar pasto dentro del potrero para cubrirlo todo, pero 

no saben qué área tiene. 

 

 

 

 

 

2. Ahora relaciona con diferentes colores las dos columnas. 

 

 1.-¿Qué datos se necesitan para construir una barda 

 alrededor del potrero? 

2.-¿Qué datos se necesitan para saber cuánto pasto 

 sembraren el potrero? 

3.-¿Qué se debe medir para cercar con malla el gallinero? 

4.-¿Cuántas longitudes se deben medir para cubrir el suelo  

de la casa? 

5.-¿Qué se necesita para saber cuántos metros cuadrados 

 tiene el rancho? 

 

 



3. Subraya la respuesta correcta. Considera la distribución de los espacios de la ilustración 

del rancho. 

 

-Si los lados del potrero son iguales y tienen la longitud de 10 metros, ¿cuál es su perímetro? 

 

a) 10X6= 60 m           b) 10+5= 15 m     c) 10 X 5 = 50 m   d) 10-5 = 5 m 

 

- Si cuatro lados del gallinero miden 2 metros y los otros dos 1 metro, ¿Cuál debe ser la 

longitud de la malla para cercar el gallinero? 

 

a) 4 + 2+ 2+ 1 = 9m         b) 4 x 2= 8m           c) (4 x 2) + (2x 1) = 10m      d) 2 x 6 = 12 m 

 

- La casa tiene 10 metros de frente y 20 metros de profundidad. ¿Cuántos metros 

cuadrados de piso laminado se necesitan para cubrirla? 

 

a) 10 + 10 = 30 m2                                      b) 10 X 20 = 200 m2 

 

c) 20 - 10 = 10 m2                                        d) 20 + 2 = 40 m2 

 

4. Calcula las áreas. 

En el rancho dedicaron un espacio como el de la figura para un jardín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE. 

MATEMÁTICAS: “Porcentajes”  

 

MATEMÁTICAS 
 

I. Calcula el PRECIO de este balón de  acuerdo con los siguientes descuentos:  

 

                                         Precio  $450 

 

 

Descuento 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%  

Descuento         

Precio con 

descuento 

        

 

 

 

 

 

 

2m 

3m 

4m 

Área del cuadrado: _________ 

 

Área del triángulo: __________ 

 

Área del jardín (Figura 

completa):________________ 



  JUEVES 5 DE OCTUBRE. 

ESPAÑOL: Tipos de preguntas 

HISTORIA: La vida de los primeros cazadores- recolectores. 

 

ESPAÑOL 

Realizar página 18 del libro Progreso en gramática y ortografía sobre tipos de 

preguntas. 

 

 

HISTORIA 

La vida de los primeros cazadores-recolectores 

I.- Apoyándote en la siguiente imagen describe como era la vida de los primeros 

cazadores-recolectores, recuerda utilizar adjetivos calificativos, nexos y sobre todo las 

conjugaciones verbales que le den coherencia al texto. Puedes apoyarte en tu libro de 

historia páginas 20 a la 22. 

 
 

 VIERNES  6 DE OCTUBRE. 

 


