
 

  LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

                     6º B 

      Sritas. Alizbeth y Jahene. 
 

Semana del 16 al 20 de  

Octubre de 2017. 

  AVISOS 

 

 Recuerda traer tu ahorro. 

 Cooperación de GANAC $25.00.  

     ¡¡Gracias a los que ya cooperaron!!  

 Próximo jueves 19 de octubre habrá acopio. 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

  

DESAYUNO NUTRITIVO, 

 CON EL PLATO DEL BUEN COMER Y LA JARRA DEL BUEN BEBER PREPARA UN MENÚ PARA 

DESAYUNAR EN LA ESCUELA. 

SERÁ EL DÍA VIERNES 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Prepárate  para contar un chiste que no sea muy común entre tus 

compañeros.       (SEGUNDA SEMANA).  

 

 

 

 

 

TAREAS 

LUNES 16 DE OCTUBRE.  
 

ESPAÑOL: “Lectura de comprensión” 

  

 

 

 



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? 
 

1.- ¿Cuál era la profesión del padre? ¿En qué consiste esa profesión? 

2.- ¿De qué se quejaba la muchacha? 

3. ¿Qué lección le dio el papá con lo que cocinó?  

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

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

 

SABÍAS QUE: La resiliencia se define como la capacidad de los seres humanos 
para adaptarse positivamente a situaciones adversas. 
 

 



MARTES 17 DE OCTUBRE. 
 

MATEMÁTICAS: “Porcentaje” 

ESPAÑOL: Oraciones compuestas. 

 

ESPAÑOL 

Oraciones compuestas 
Libro de gramática y ortografía páginas 26 Y 27 sobre palabras compuestas y corrección 

de textos. 

MATEMÁTICAS 

Porcentaje 
  
INSTRUCCIÓN: Lee con atención, copia sólo 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 

   

                                                                         Chocolates       

 

 

1. ¿De cuánto es el ahorro en galletas, chocolates y bombones? ____________________ 

2. Entonces, ¿qué porcentaje se paga? __________________________________ 

3. ¿Qué porcentaje se ahorra por los tamarindos?________________________ 

4. Anota el producto por el que se paga el 60%__________________________ 

5. ¿Por qué productos se está pagando la mitad de su precio?____________________. 

6. Si sabemos que una caja de galletas vale $100, ¿cuánto es lo que se pagará con 

el descuento incluido?_________________________________________________________. 

Paletas y 

chicharrones  

50 % 
de descuento 

 35% 
de  descuento 

Tamarindos  

 40% 
de descuento 
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MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE. 

ESPAÑOL: Descripción y uso de adjetivos. 
 

ESPAÑOL 

 

Libro de gramática y ortografía páginas 28 Y 29 sobre 

descripción y uso de adjetivos 

 

 

JUEVES 19  DE OCTUBRE.  
 

ESPAÑOL: Uso de nexos. 

MATEMÁTICAS: “Porcentajes” 
 

ESPAÑOL 
 

Uso de nexos 

Entra a los siguientes link y realiza las actividades que ahí 

vienen. Recuerda anotar en el cuadro de tu carpeta el 

nombre del tema de cual trato el ejercicio y la firma de 

mamá o papá. 

 

http://www.auladiez.com/tablas/18_ejercicio.php 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/odea03_nb6_p

ara_unir_y_separar_conectores/index.html 

 

 

MATEMÁTICAS  

PORCENTAJES 

Copia el siguiente link y realiza las actividades que vienen del 

porcentaje, son cinco formas de trabajarlo. Recuerda anotar en el 

registro la fecha, el tema y la firma de mamá o papá. 

 http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/porcentajes/menu.html 

 

VIERNES  20  DE OCTUBRE 

 

 
 

 
 

 

Recuerda traer tu huevo para 

sellarlo. 

¡Excelente fin de semana! 
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