
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  
PRIMARIA 6º A 

Sritas.  Fabiola y Jahene 

    Semana del 23 al 27  

de abril de 2018. 

 

AVISOS  “SEMANA DEL DIA DEL NIÑ@” 
 

                                         Lunes 23 de abril: 

                                             Peinados locos 

 

                                           Martes 24 de abril: 

                                             Twins. 

 

                    Miércoles 25 de abril:  

                                                    Arcoíris 

                        Show de talentos. 

 

                       Jueves  de abril: 

                                                 Reciclatraje 

 

                                             Viernes 27 de abril: 

                                   SUSPENSIÓN POR C.T.E 

                                             

                  Lunes 30 de abril:                                       

                                                 LA GRAN FIESTA  

Te esperamos de 10 a.m  a 12:30. 

TE DIVERTIRAS A LO GRANDE !....  

 

 

 
                                              
 Consejo para cuidar tu salud. 
 

* Considera en tu refrigerio o colación una fruta, recuerda que las          

siguientes opciones representan una porción y que a 

diario debemos incluir entre dos y tres raciones de 

frutas como: 

 1 pieza mediana de naranja, manzana, pera, 

mandarina, durazno.  ½ taza de uvas. 

1 taza de moras, ciruelas, frambuesa. 

1 plátano pequeño o medio plátano grande. 

1 taza de macedonia de frutas varias. 

                         ¡Qué rico! 

 GANAC : Continuamos con la cooperación de abril  

 ¡BRAVO A LOS QUE VAN AL CORRIENTE CON SU COOPERACION! 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

EXPRESIÓN ORAL 

 
Segunda  semana continuamos con los poemas. 
 
 
 

TAREAS 
 

LUNES  23 DE ABRIL 

*ESPAÑOL.- Libreta. Lectura de reflexión. 
 

“Como un lápiz” 

El niñito miraba al abuelo escribir una carta. En un momento dado, le pregunto: 

- ¿Abuelo, estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos? ¿Es, por casualidad, 

una historia sobre mí? 

El abuelo dejó de escribir, sonrió y le dijo al nieto: 

- Estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más importante que las palabras, es 

el lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú fueses como él 

cuando crezcas. 

El nieto miró el lápiz intrigado, y no vio nada de especial en él, y 

preguntó: - 

¿Qué tiene de particular ese lápiz? 

El abuelo le respondió: - Todo 

depende del modo en que mires las cosas. Hay en él cinco 

cualidades que, si consigues mantenerlas, harán siempre de ti una persona en paz con 

el mundo. 

Primera cualidad: 

Puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que existe una mano que guía tus 

pasos. Esta mano la llamamos Dios, y Él siempre te conducirá en dirección a su 

voluntad. 

Segunda cualidad: 

De vez en cuando necesitas dejar lo que estás escribiendo y usar el sacapuntas. Eso 

hace que el lápiz sufra un poco, pero al final, estará más afilado. Por lo tanto, debes ser 

capaz de soportar algunos dolores, porque te harán mejor persona. 

Tercera cualidad: 

El lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está mal. 

Entiende que corregir algo que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino 

algo importante para mantenernos en el camino de la justicia. 

Cuarta cualidad: 

Lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma 

exterior, sino el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre 

de lo que sucede en tu interior. 

Quinta cualidad: 

Siempre deja una marca. De la misma manera, has de saber que 

todo lo que hagas en la vida, dejará trazos. Por eso intenta ser consciente de cada 

acción. 



Contesta las siguientes preguntas, tómate tu tiempo para reflexionar, es importante que 

lo hagas. 

 

1.- ¿Qué cualidad te pareció más importante y por qué? 

 

2.-Piensa y escribe una sexta cualidad, describiéndola con claridad. 

 

 

3.- Anota 3 cualidades que deseas desarrollar para toda tu vida y qué ventajas tendrás 

con ellas. 

 

4.- Observa a tus padres y escribe mínimo dos  cualidades  que tengan y que haya sido 

de mucha ayuda o influencia para ti. 

Papá: 

Mamá:  

 

¡Gracias por hacer este tipo de reflexiones con tiempo! 

 

*Esta actividad la realizarás en una hoja que entregarás mañana con tu nombre y el de 

tus padres. 

 

ENTREVISTANDO A MIS PADRES… 

 

I.- Realiza estas preguntas a uno o ambos padres y 

contesta con mucho cuidado. 

 

1.- ¿Qué es la infancia para ti? 

 

2.- ¿Qué es lo que más disfrutabas hacer cuando tenías mi 

edad? 

 

3.- Dime el nombre de tus mejores amigos de la primaria y 

por qué los considerabas así… 

 

4.- ¿Cuáles eran tus juegos favoritos? 

 

5.- Dime una travesura que hayas hecho y qué consecuencia tuviste… 

 

6.- Mencióname en qué me parezco a ti y por qué… 

 

7.- ¿Qué es lo que más disfrutas hacer conmigo y por qué…? 

 

8.- Harán un plan para salir en esta semana ustedes solos, escriban a dónde irán, 

cuándo y por cuánto tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARTES 24 DE ABRIL 

 

ESPAÑOL.- Lectura. 

 

Deberás hacer esta lectura junto con uno de tus padres. 
 

¿Qué es un niño? 
 

Entre la inocencia de la infancia y la dignidad de la madurez 

encontramos una encantadora criatura llamada niño. 

Los niños vienen en diferentes medidas, pesos y colores, pero todos 

tienen el mismo credo: disfrutar cada segundo, de cada minuto, 

de cada hora, de cada día y de protestar ruidosamente (su única 

arma) cuando el último minuto se termina y los padres los meten a 

la cama. 

 

 

A los niños se les encuentra donde quiera: encima, debajo, dentro, trepando, 

colgando, corriendo o brincando. 

 

Las mamás los adoran, las niñas los detestan, los hermanos mayores  

los toleran, los adultos los ignoran y el Cielo los protege. Cuando estás ocupado, un niño 

es un carnaval de ruido desconsiderado, molesto y entrometido. 

Cuando quieres que dé una buena impresión, su cerebro se vuelve de gelatina o se 

transforma en una criatura salvaje y sádica 

orientada a destruir el mundo y a sí mismo. 

Un niño es una combinación, tiene el apetito de un 

caballo, la digestión de un traga-espadas, la 

energía de una bomba atómica, la curiosidad de un 

gato, los pulmones de un dictador, la imaginación 

de Julio Verne, la vergüenza de una violeta, la 

audacia de una trampa de fierro, el entusiasmo de 

una chinampina y cuando hace algo tiene cinco 

dedos en cada mano. 

Le encantan los helados, las navajas, las sierras, las 

Navidades, los libros con ilustraciones, las clases de música, las corbatas, los peluqueros, 

las niñas, los abrigos, los adultos y la hora de acostarse. Nadie más se levanta tan 

temprano, ni se sienta a comer tarde. 

Nadie más se divierte tanto con los árboles, perros y la brisa. 

Nadie más puede traer en el bolsillo un cortaplumas oxidado, 

media manzana, un metro de cordel, un saco vacío, dos 

pastillas de chicle, seis monedas, una honda, un trozo de 

sustancia desconocida y un auténtico anillo supersónico con un 

compartimiento secreto. 

Los niños son 

profundamente afectados 

por el ejemplo y en segundo término por las 

explicaciones, cuando éstas son simples y claras. Lo 

más importante es que crezcan en un ambiente 

libre de negatividad e impulsados a tener confianza 

y a expresar su propio ser. 

Enséñalos a decir la verdad, a ser honestos y 

sinceros. Eso es lo más importante.    Rodney Collin 



 

 

TAREA ENTRE PADRES E HIJOS. 

NOTA: DEBEN TOMARSE  SU TIEMPO PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD, QUE NO EXISTAN 

PRISAS, NI INTERRUPCIONES. 

 

* Para hacer esta actividad necesitarás pasar un tiempo con tu mamá o tu papá pues 

lo necesitan hacer juntos. 

* Después de leer el texto junto, te colocarás enfrente de  tu mamá o tu papá ya que 

tiene que  hacer  una descripción detallada de ti, la escribirá en una hoja y  debe omitir  

tu nombre.  

En esta descripción deberá  incluir  tus rasgos físico, emocionales, intelectuales, etc. 

Además debe destacar  lo importante que has sido  para la vida de ellos, incluyendo 

hechos significativos desde tu nacimiento hasta hoy, siempre considerando que es una 

descripción. 

*Al terminar de redactarla, tu mamá o papá deberá leértela mirándote de frente. 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 25 DE ABRIL. 

 

 

ESPAÑOL.- Ortografía “Erre o doble erre” 

MATEMÁTICAS.-Polígonos inscritos dentro de  una circunferencia. 

 

 

 

                                                     ORTOGRAFÍA 
 

           Libro  gramática y ortografía  páginas 116 y 117.                   

 

                                                                                                                            

                                           MATEMÁTICAS 
 “Poligon os inscritos dentro de una circunferencia” 

 

 

 

 

 

                         La palapa se construyó sobre un piso circular de 4 metros de diámetro, 

dentro de él trazaron un hexágono para rellenarlo de piedra de río de distintos colores. 

6. Traza la circunferencia y calcula su longitud (perímetro), luego traza un hexágono 

dentro de ella, tomando como medida que cada centímetro de tu regla es igual a un 

metro real. Recuerda calcular antes sus ángulos internos. 

 

a) Los ángulos internos del hexágono son de ________ 

b) ¿Cuál es el perímetro real de la circunferencia?___________ 

 

 

 

 



 

JUEVES  26 DE ABRIL 

  

NO HAY TAREA  

  

 

 

VIERNES  27 DE ABRIL 

 

SUSPENSIÓN POR  CTE. 

 

 

 

 
                                       BONITO FIN DE SEMANA 

 

 

 

 

¡FELIZ DÍADE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS!  

               ¡DISFRUTA TU DIA!          

                                                                           SONRIE 

 

 

 

 

                                                                                             SONRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una sonrisa significa mucho. Enriquece a quien la recibe; sin empobrecer a quien la 

ofrece. Dura un segundo pero su recuerdo, nunca se borra.  ¡Sonríe siempre! 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


