
 

 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 

PRIMARIA 6B 

Sritas.Alizbeth y Jahene. 

Semana del 14 al 18 de 

mayo de 2018. 

 

AVISOS 

  

 

  Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC 

Si ya cooperaste. Muchas gracias. 

 

 
_Lunes 14 de mayo será el festejo del día del maestro 

_ Martes 15 ASUETO  

_ 16, 17 y 18 de mayo cierre del taller de ajedrez.  

 

 Recuerda cumplir en las tareas con los requisitos de una tarea de calidad, es 

importante que los verifiques diariamente y te esfuerces en tus áreas de mejora. 

 INVESTIGACIÓN 

 

►INVESTIGACIÒN: Origen del universo.  En tu libreta color naranja escribe una teoría 

científica y otra no científica de cómo se crea el universo. 

 

TAREAS 

► LUNES 14 DE MAYO 

 

 LECTURA.  Personajes del Renacimiento. 
 

I.- Lee la lectura y contesta lo que se te pide: 

 

Mamá y papá, este viernes 18 de mayo de 

7:00 a 9:00 festejamos su día. Es muy 

importante la puntualidad ya que sexto es 

la primera participación, por ello sugerimos 

lleguen 30 minutos antes del evento. 



Martín Lutero 

Teólogo alemán cuya ruptura con la Iglesia católica puso en marcha la 

Reforma protestante (Eisleben, Turingia, 1483-1546). Contrariando la voluntad 

de sus padres, Martín Lutero se hizo monje agustino en 1505 y comenzó a 

estudiar Teología en la Universidad de Wittenberg, en donde se doctoró en 

1512.  

Lutero protestaba por la frivolidad en la que vivía gran parte del clero (especialmente las altas 

jerarquías, como había podido contemplar durante una visita a Roma en 1510) y también el que 

las bulas eclesiásticas -documentos que teóricamente concedían indulgencias a los creyentes 

por los pecados cometidos- fueran objeto de un tráfico puramente mercantil. 

 

 Permaneció un año escondido bajo la protección del elector Federico de Sajonia; pero sus 

ideas habían hallado eco entre el pueblo alemán y también entre algunos príncipes deseosos 

de afirmar su independencia frente al papa y frente al emperador, por lo que Lutero no tardó 

en recibir apoyos que le convirtieron en dirigente de un movimiento religioso conocido como la 

Reforma. 

 

Leonardo Da Vinci  

Nació en 1452 en la villa toscana de Vinci, hijo natural de una 

campesina, Caterina (que se casó poco después con un artesano de la 

región), y de Ser Piero, un rico notario florentino. Italia era entonces un 

mosaico de ciudades-estados como Florencia, pequeñas repúblicas 

como Venecia y feudos bajo el poder de los príncipes o el papa. El 

Imperio romano de Oriente cayó en 1453 ante los turcos y apenas 

sobrevivía aún, muy reducido, el Sacro Imperio Romano Germánico; era 

una época violenta en la que, sin embargo, el esplendor de las cortes no tenía límites.  

En 1482 se presentó ante el poderoso Ludovico Sforza, el hombre fuerte de Milán por 

entonces, en cuya corte se quedaría diecisiete años como «pictor et ingenierius ducalis». 

Aunque su ocupación principal era la de ingeniero militar, sus proyectos (casi todos 

irrealizados) abarcaron la hidráulica, la mecánica (con innovadores sistemas de 

palancas para multiplicar la fuerza humana), la arquitectura, además de la pintura y la 

escultura. Fue su período de pleno desarrollo; siguiendo las bases matemáticas fijadas 

por León Bautista Alberti y Piero della Francesca, Leonardo comenzó sus apuntes para la 

formulación de una ciencia de la pintura, al tiempo que se ejercitaba en la ejecución y 

fabricación de laúdes.  

Isabel I de Castilla. 

 

Llamada la Católica (Madrigal de las Altas Torres, 22 de abril de 1451 — Medina 

del Campo, 26 de noviembre de 1504) fue reina de Castilla1 desde 1474 hasta 

1504, también reina consorte de Sicilia desde 1469 y de Aragón desde 1479. 

 

Fue mujer muy esforzada, muy poderosa, prudentísima, sabia, honestísima, 

casta, devota, discreta, verdadera, clara, sin engaño. ¿Quién podría contar 

las excelencias de esta cristianísima y 

Bienaventurada reina, muy digna de loa por siempre, Allende de ella  
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ser castiza y de tan nobilísima y excelentísima progenie de mujeres reinas de España, como por 

las crónicas se manifiesta tuvo ella otras muchas excelencias de que Nuestro Señor la adornó, en 

que excedió y traspasó a todas las reinas así cristianas que antes de ella fueron, no digo tan 

solamente en España más en todo el mundo, de aquellas por quien (por sus virtudes o por sus 

 gracias o por su saber o poder) su memoria y fama vive... de aquellas por sola una cosa que 

tuvieron o hicieron vive y vivirá su memoria; pues cuanto más ha de vivir la memoria y fama de 

reina tan cristianísima, que tantas excelencias tuvo y tantas maravillas Nuestro Señor, reinando 

ella en sus reinos, por ella hizo y obró». 

Fernando II de Aragón. 

El Católico (Sos del Rey Católico, 10 de marzo8 de 1452 – Madrigalejo, 23 de 

enero de 1516), fue rey de Aragón y de Castilla (como Fernando V). 

Hijo de Juan II el Grande y de su segunda esposa Juana Enríquez. Fue rey de 

Aragón entre los años 1479 y 1516. Rey de Castilla entre 1474 y 1504 y también 

regente de la corona castellana entre 1507 y 1516 debido a la inhabilitación de su hija 

Juana, tras la muerte de Felipe el Hermoso. Rey de Sicilia (1468-1516) y de Nápoles (1504-

1516). 

Fernando, tras arduas discusiones con la recelosa nobleza castellana, consiguió ser 

proclamado corregente de Castilla con los mismos derechos que Isabel mediante la 

Concordia de Segovia (1475). Fernando participó activamente en la dirección militar de 

esta guerra, a cuyo resultado contribuyó de una manera definitiva, sobre todo con la 

victoria en la primera batalla de Toro (1476). De 1476 a 1477 fue administrador de la 

Orden de Santiago. 

Cristobal Colón 

Descubridor de América (Génova?, 1451 - Valladolid, 1506). El origen 

de este navegante, probablemente italiano, está envuelto en el 

misterio por obra de él mismo y de su primer biógrafo, su hijo Hernando. 

Parece ser que Cristóbal Colón empezó como artesano y comerciante 

modesto y que tomó contacto con el mar a través de la navegación 

de cabotaje con fines mercantiles.  

Luego se dedicó a hacer mapas y a adquirir una formación autodidacta: aprendió las lenguas 

clásicas que le permitieron leer los tratados geográficos antiguos (tomando conocimiento de la 

idea de la esfericidad de la Tierra, defendida por Aristóteles); y empezó a tomar contacto con 

los grandes geógrafos de la época (como el florentino Toscanelli). 

 

Johannes Gutenberg  

 

(hacia 1398 – 3 de febrero de 1468) fue un herrero alemán, inventor de la 

imprenta de tipos móviles moderna (hacia 1450). Su mejor trabajo fue la Biblia 

de 42 líneas. 

 Conocedor del arte de la fundición del oro, se destacó como herrero 

para el obispado de su ciudad. La familia se trasladó a Eltville am Rhein, ahora 

en el Estado de Hesse, donde Else había heredado una finca. Debió haber estudiado en la 

Universidad de Erfurt, en donde está registrado en 1419 el nombre de Johannes de Alta Villa 

(Eltville). Ese año murió su padre. Nada más se conoce de Gutenberg hasta que en 1434 residió 

como platero en Estrasburgo, donde cinco años después se vio envuelto en un proceso, que 
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demuestra de forma indudable, que Gutenberg había formado sociedad con Hanz Riffe para 

desarrollar ciertos procedimientos secretos. En 1438 entraron como asociados Andrés Heilman y 

Andreas Dritzehen (sus herederos fueron los reclamantes), y en el expediente judicial se 

mencionan los términos de prensa, formas e impresión. 

 

Nicolás Copérnico 

Torun, actual Polonia, 1473-Frauenburg, id., 1543) Astrónomo polaco. 

Nacido en el seno de una rica familia de comerciantes, Nicolás Copérnico 

quedó huérfano a los diez años y se hizo cargo de él su tío materno, 

canónigo de la catedral de Frauenburg y luego obispo de Warmia. 

En 1491 Copérnico ingresó en la Universidad de Cracovia, siguiendo las indicaciones de 

su tío y tutor. En 1496 pasó a Italia para completar su formación en Bolonia, donde  

cursó derecho canónico y recibió la influencia del humanismo italiano; el estudio de los 

clásicos, revivido por este movimiento cultural, resultó más tarde decisivo en la 

elaboración de la obra astronómica de Copérnico. 

*Copia las preguntas en tu libreta de historia. 

 

II. Contesta lo que se te pide. 

 

“PERSONAJES DEL RENACIMIENTO” 

 

1) ¿De qué personajes habla la lectura anterior? 

2) ¿Cuál es el personaje que te parece más interesante y por qué? 

3) Rescata lo más importante de cada personaje durante el Renacimiento 

(aportaciones, conocimientos, etc.) 

4) Escribe el lugar de origen de cada personaje: 

5) ¿Por qué crees que se le llama “periodo Renacentista”? 

 

MARTES 15 DE MAYO 

 

 

 

 

 

Pocos saben que un maestro... 
Comienza su trabajo mucho antes de entrar al aula. 
Termina su clase mucho después del timbre de salida. 



Por las noches piensa cómo hacer para que sus alumnos tengan una clase 
inolvidable y que se despierta pensando en darles un día irrepetible. 

Elige con cuidado las palabras justas para cada alumno porque sabe quién 
necesita el cálido abrazo en el momento preciso, ese gesto que recordará siempre. 

Tiene que, además de Matemática, Lengua y Ciencias, enseñar a compartir, 
a superar el fracaso, a caminar por el camino correcto, a soñar... 

Transmitir conocimientos no es su único legado, sino también valores como 
solidaridad, respeto, amistad... 

Dedica parte de su tiempo libre a revisar cuadernos, libros, carpetas… 
 

¡Por eso y por mucho más feliz día del maestro!  
 

MIÉRCOLES 16 DE MAYO 

C. NATURALES: La gravedad 

C. NATURALES 

Investiga acerca de la gravedad y realiza un resumen (MÍNIMO 1 CUARTILLA)  sobre los 

aspectos más relevantes del tema. 

 

JUEVES 17 DE MAYO 

ESPAÑOL: lectura de comprensión. 

MATEMÁTICAS: Operaciones aritméticas. 

 

ESPAÑOL 

  Lectura de  poemas del libro de Esp. SEP pág. 159-160 

 Da contestación a la pág. 161 del libro sep.   

Anota la pregunta con su respuesta en la libreta de español. 

 

MATEMÁTICAS 

 Libreta de matemáticas.  Operaciones aritméticas. 

 

*Copia en tu libreta los ejercicios de matemáticas. 

 

EJERCICIOS MATEMÁTICOS 

 



I.- Acomoda las siguientes operaciones: 

 

a) 178.24  /  24 = 

 

b) (423.2  X  102 )  -  472.3  = 

c) 1 +  3    +  8.9  = 

2     8 

 

d) 4  +  2.35  +  1  +   2.5  = 

     6                   2 

VIERNES 18 DE MAYO 

NOS VEMOS EL lunes!!! 

Lleguen puntual! 

 

 

 


