
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

6º A 

Sritas. Fabiola y Jaenne. 
 

Semana del 22 al 26 de  

Enero de 2018. 

  AVISOS 

 

 
                                                                                                       

Durante los festejos del día de libro realizaremos  

muchísimas actividades: Picnic de libros, cuenta cuentos,  

maleta viajera, lectura de papás o alumnos en las aula,  

libros en venta, donación del libro a tu librero de aula y  

                 muchas sorpresas más…  

 

 

     MARTES 23 

TODOS DISFRAZADOS DEL PERSONAJE DEL  LIBRO QUE MÁS TE GUSTE.                                                 

 
 

    MIÉRCOLES 24 

        PRIMARIA MAYOR VIENEN CON PIJAMA. 

 

 

 

  

 

 Lunes de homenaje 8:30 “INAUGURACIÓN DE LOS FESTEJOS DEL LA SEMANA DEL 

LIBRO” 

 Recuerda traer el AHORRO. 

 Los días LUNES DE 9:00 a 12:00, MARTES Y MIÉRCOLES,  de 10:00 a 12:00 habrá 

venta de libros en la escuela de la librería Gonvill ¡Estarán padrísimos! 

 Inscripción de talleres vespertinos 1° de febrero. 

 Jueves 25 de enero clausura de los festejos del libro, entrega de reconocimientos 

para alumnos lectores y presentación de cuentos en inglés por alumnos de 

secundaria. 

Este día venimos bien guapos, formales para la gran fiesta del libro. 

Vienes 26 suspensión oficial  CTE. 

 

 ¡GRACIAS! Por la cooperación brindada a     

 

 
 RECUERDA CONTINUAR SEPARANDO LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN CASA. 

 
PRÓXIMO ACOPIO JUEVES 1 DE FEBRERO Y PARTICIPA NUESTRO GRUPO. 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

POR FINNN… ¡LLEGAMOS A LA SEMANA DEL LIBRO! 
 

PREPARA TU LIBRO… 



         

 ►   INVESTIGACIÓN Investiga los datos de un escritor que más te haya gustado, 

argumenta por qué despertó en ti ese gusto, y algunos datos interesantes de él. 
 

 

 EXPRESIÓN ORAL.-  Piensa en tu libro favorito y platícanos qué sentimientos te 

provocaron para que sea el elegido. Primera semana 

    

 TAREAS 
 

LUNES 22 DE ENERO 

ESPAÑOL.- Lectura de reflexión. 
 

ESPAÑOL   
 

“El éxito nunca llega solo; hay que trabajar arduamente para conseguirlo”. 
 

Da clic en el link, lee el cuento “Los malos vecinos” de manera interactiva:  
 

http://cuentosparadormir.com/cuentos-ilustrados/los-malos-vecinos-cuento-

infantil-ilustrado  
 

O léelo a continuación y posteriormente responde las preguntas. 
 

LOS MALOS VECINOS 

Había una vez un hombre que salió un día de su casa para ir al trabajo y justo al pasar 

por delante de la puerta de la casa de su vecino, sin darse cuenta se le cayó un papel 

importante. Su vecino, que miraba por la ventana en ese momento, vio caer el papel, y 

pensó: 

 

- ¡Qué descarado, tira un papel para ensuciar mi puerta, disimulando descaradamente! 

 

Pero en vez de decirle nada, planeó su venganza 

y por la noche vació su papelera junto a la 

puerta del primer vecino. Este estaba mirando 

por la ventana en ese momento y cuando 

recogió los papeles encontró aquel documento 

tan importante que había perdido y que le había 

supuesto un problemón aquel día. Estaba roto en 

mil pedazos, y pensó que su vecino no sólo se lo 

había robado, sino que además lo había roto y 

tirado en la puerta de su casa. 
 

Pero no quiso decirle nada y se puso a preparar su venganza. Esa noche llamó a una 

granja para hacer un pedido de diez cerdos y cien patos y pidió que los llevaran a la 

dirección de su vecino, que al día siguiente tuvo un buen problema para tratar de 

librarse de los animales y sus malos olores. Pero 

éste, como estaba seguro de que aquello era 

idea de su vecino, en cuanto se deshizo de los 

cerdos comenzó a planear su venganza. 

Y así, uno y otro siguieron fastidiándose 

mutuamente, cada vez más exageradamente y 

de aquel simple papelito en la puerta llegaron a 

http://cuentosparadormir.com/cuentos-ilustrados/los-malos-vecinos-cuento-infantil-ilustrado
http://cuentosparadormir.com/cuentos-ilustrados/los-malos-vecinos-cuento-infantil-ilustrado


llamar a una banda de música o una sirena de bomberos, a estrellar un camión contra 

la tapia, lanzar una lluvia de piedras contra los cristales, disparar un cañón del ejército y 

finalmente, una bomba-terremoto que derrumbó las casas de los dos vecinos... 

Ambos acabaron en el hospital y se pasaron una 

buena temporada compartiendo habitación. Al 

principio no se dirigían la palabra, pero un día, 

cansados del silencio, comenzaron a hablar; con 

el tiempo, se fueron haciendo amigos hasta que 

finalmente, un día se atrevieron a hablar del 

incidente del papel. Entonces se dieron cuenta 

de que todo había sido una coincidencia y de 

que, si la primera vez hubieran hablado 

claramente, en lugar de juzgar las malas 

intenciones de su vecino, se habrían dado cuenta de que todo había ocurrido por 

casualidad y ahora los dos tendrían su casa en pie... 

Y así fue, hablando, como aquellos dos vecinos terminaron siendo amigos, lo que les fue 

de gran ayuda para recuperarse de sus heridas y reconstruir sus maltrechas casas. 

 

Autor: Pedro Pablo Sacristán 

Libreta de español 

LOS MALOS VECINOS 
 

Con base en cuento responde las siguientes preguntas. *Sólo respuestas completas. 
 

1.  ¿Por qué inició el pleito entre los vecinos?  

2. ¿Por qué es importante la comunicación? 

3. Consideras que la venganza es una acción que se debe realizar, ¿por qué? 

4. ¿Cuál es la mejor solución ante este tipo de casos? 

5. ¿Cuáles son los antivalores que se promueven con actitudes como las que hicieron 

los vecinos al principio? 

6. ¿Qué se gana o pierde ante estas conductas? 

7. Menciona una situación en la que hayas tenido un problema de comunicación, qué 

sucedió y cómo lo resolviste. Si consideras que no has tenido ningún problema 

menciona cómo es que lo has logrado. 
 

* Recuerda que si tienes pendiente resolver algún conflicto debes tomar tu propio 

consejo y resuélvelo lo antes posible, evita llegar al hospital. 

 

MARTES 23  DE ENERO. 
 

ESPAÑOL: “Datos interesantes sobre un libro que me encanta…”. 

MATEMÁTICAS: Perímetro y área. 

ESPAÑOL 

I.- Tarea de lectura para entregar. 
 

Piensa en un libro que te haya gustado 

mucho leer e incluso has 

recomendado. 
 

 Checa quién es el escritor y anótalo 

en tu libreta.  
 

      “Datos interesantes sobre Ma y Pa Drácula”. 

 

 Fue escrito por Ann 

Martín, escritora 

estadounidense. 

 Ha escrito otros libros 

para niños como: “El 

lenguaje secreto de 

Jessie”. 

 Ann Martín ha trabajado 

como profesora y editora 



Usa internet para encontrar datos interesantes del escritor, personajes, lugar, etc.   
 

Escríbe mínimo 5  en una hoja y dale la forma que quieras  y traélo para decorar nuestro 

corcho. Usa diferentes colores de plumas o plumones.  
 

Puedes completar tu trabajo imprimiendo la portada del libro. 
 

MATEMÁTICAS 
 

 “Ejercitación de fórmulas” 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pérímetro Área 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MIÉRCOLES 24 DE ENERO 

ESPAÑOL.- Libreta. Lecturas de reflexión. 

 

                                  

ESPAÑOL 
 

             “Un hombre, su caballo y su perro”  

 

Escucha con mucha atención la lectura de esta 

fábula escrita por ESOPO titulada “Un hombre, su 

caballo y su perro” después realiza lo que se te pide. 

http://www.youtube.com/watch?v=hUI6r_qOccA 

 

9 cm 

6.3 cm 

13 cm 

8 cm 

19 cm 

9 cm 

9 cm 

http://www.youtube.com/watch?v=hUI6r_qOccA


1.- Realiza una frase y un dibujo  que represente la moraleja, decóralo,  usa distintos  

colores de plumas… esmérate premiaremos al más CREATIVO.     

 

 

 
 

 

JUEVES 25 DE ENERO     TE ESPERAMOS VESTIDOS DE FIESTA PARA EL GRAN CIERRE. 

RECUERDA TRAER MOCHILA ESTE DIA.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡QUE TENGAS UN EXCELENTE FIN DE SEMANA LARGO! 
 

 

 

                                              

VIERNES 26 SUSPENSIÓN OFICIAL  CTE 

 

 

. 
  

 


