
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS  

PRIMARIA 6˚B 

Sritas. Alizbeth y Joand  

    Semana del 3 al 7  de 

septiembre 2018. 

AVISOS  

 
   

¿Por qué es tan importante para los niños reciclar? 

El reciclaje es la mejor manera de sacar provecho a los materiales 

usados porque con ellos se crean nuevos materiales. Reciclar es un 

proceso que depende del aporte de materias primas de millones de 

personas y, por este motivo, sigue siendo y será la mejor ayuda para 

la conservación del planeta tanto para el hombre como para 

el medioambiente. 

Checa el siguiente link:  http://www.youtube.com/watch?v=TFUZreA35R8                    

¿Cuál imagen prefieres? ¡ Iniciemos este ciclo escolar con una mejor 

imagen de nuestro planeta… manos a la obra! 

 

 
 Además...Consideren el siguiente consejo y cuida tu 

salud.   

 www.youtube.com/watch?v=PTme5c-OMfE 

¿Ya probaste hacer de tu jícama o sandía una paleta? Esta semana 

empezaremos con las frutas, traerás la que más te guste en forma de paleta podrás 

acompañarla con un poco de tajín, sal, limoncito o al natural… ¡Tú eliges!   Si traes una 

extra para compartir a otro compañero ¡GENIAL!   A preparar tu lunch para el martes… 
 

 Tómate un tiempo y conoce junto con tu familia más sobre esta fundación… 

 https://www.youtube.com/watch?v=ou1gxIK3zNY 

 

¿Vale la pena aportar $25 pesos mensuales? 

¡GRACIAS POR APOYAR A ESTA NOBLE FUNDACIÓN!! 

 

 

 

                                                INVESTIGACIÓN 

 

 

              Para trabajar el día lunes debes traer una linterna.  

 

 
 

EXPRESIÓN ORAL 

 

 

¡HOLA SOY_____________ Y HOY QUIERO PRESENTARLES A MI FAMILIA…! 

Tómate tu tiempo con tu familia para que te ayuden a preparar esta expresión oral. 

 Describe detalladamente cómo es tu familia, quién la integra, qué actividades 

disfrutan hacer juntos, cómo te sientes de ser parte de ella y  para finalizar haz un 

dibujo que represente a cada miembro… Tráelo el día que te toca.  

 

http://www.guiainfantil.com/1673/como-ensenar-a-los-ninos-a-reciclar-los-distintos-materiales.html
http://www.guiainfantil.com/blog/36/un-mejor-planeta-para-nuestros-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/742/como-ensenar-a-los-ninos-a-cuidar-de-nuestro-planeta.html
http://www.youtube.com/watch?v=TFUZreA35R8
http://www.youtube.com/watch?v=PTme5c-OMfE
https://www.youtube.com/watch?v=ou1gxIK3zNY


 

 

TAREAS 

 

 

LUNES  03 DE SEPTIEMBRE 

ESPAÑOL.- Lectura de reflexión. 

ESPAÑOL 
 

 Abre el siguiente link de la lectura “EL VIEJO ÁRBOL”  

www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc 

  

  Copia y responde en tu libreta de español. 

                 “EL VIEJO ÁRBOL” 
 

1.- Menciona 3 actitudes y 4 acciones que  debes fomentar en ti  para tener  

mejores relaciones  de amistad. 

2.-Escribe en un párrafo tu reflexión acerca de la amistad, su importancia, actitudes y 

valores que debemos promover y qué vas a hacer para ser un gran amigo(a).  

 

 

MARTES 04 DE SEPTIEMBRE 

FORMACIÓN CIVICA Y ÉTICA: “La justicia” 

MATEMÁTICAS: Operaciones aritméticas y lectura de cantidades. 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

“LA JUSTICIA” 

*Escribe en tu libreta la situación y lo que se te pide. 

1.- Analiza la situación y escribe si es justa o injusta y por qué… 
 

 

                                                                           

 

 

 

 
 

 Es________________ porque______________________ 

                                                                           

______________________________________________ 

                                                                           

______________________________________________ 

                                                                           

______________________________________________ 

 

 

 

                                                                         

        Es________________ porque______________________ 

                                                                           

______________________________________________ 

                                                                           

______________________________________________ 

                                                                           

______________________________________________ 

 

Tu mamá te pide que vayas por las tortillas, aunque 
sabe que estás haciendo tarea porque te dejaron 

mucha. Tu hermano está viendo televisión. 

La maestra escucha a alguien 

hablar durante el examen y sin 

averiguar se dirige a ti y te quita 

la prueba. 

http://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc


 

 

 

Es________________ porque_____________________ 

                                                                   

                       ______________________________________________ 

                                                                           

______________________________________________ 

                                                                           

______________________________________________ 
 

 

Investiga en varias fuentes el significado de la palabra JUSTICIA  y escribe 

a continuación a qué conclusión llegaste puedes incluir ejemplos. 

 

2.-La  Justicia para mí 

significa….________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

EJERCITACIÓN MATEMÁTICA 

 

* Acomoda verticalmente las cantidades y resuelve en tu libreta de matemáticas. 

 

 

 

1.- Resuelve las operaciones. 

 

a) 1385 – 860=  

b) 569 + 237 + 32 + 68 = 

c) 8974 ÷ 35 = 

d) 52869 x 74 = 

 

2.- Escribe con letra las siguientes cantidades. 

 

a)   34 657 600 = 

b) 469 217 035 = 

c) 900 423 312 = 

 

 

MIÉRCOLES  05 DE SEPTIEMBRE                                                                                 

ESPAÑOL.- Lectura de reflexión. 

 

ESPAÑOL 

*Lee con cuidado la siguiente reflexión. 

 

 

 

 

Al realizar un trabajo en equipo, 

todos se esmeran por hacerlo lo 

mejor posible, a excepción de uno 

que decide ponerse a jugar Gato y no 

cooperar. 

“La matemática es 

la ciencia del 

orden y la 

medida, de bellas 

cadenas de 

razonamientos, 

todos sencillos y 
fáciles.”   

René Descartes 

 

Votar:   |  Enviar a 

mis amigos |  Añadir 

a mis frases| 
Conceptos 

relacionados:bellas, cadenas

, ciencia, fácil, matemática, 

medida, orden, razonamien
tos, sencillos 

 

http://www.sabidurias.com/autor/ren-descartes/es/283
http://www.sabidurias.com/
http://www.sabidurias.com/
http://www.sabidurias.com/tags/bellas/es/4416
http://www.sabidurias.com/tags/cadenas/es/4958
http://www.sabidurias.com/tags/cadenas/es/4958
http://www.sabidurias.com/tags/ciencia/es/661
http://www.sabidurias.com/tags/fcil/es/460
http://www.sabidurias.com/tags/matemtica/es/4957
http://www.sabidurias.com/tags/medida/es/134
http://www.sabidurias.com/tags/orden/es/4444
http://www.sabidurias.com/tags/razonamientos/es/1283
http://www.sabidurias.com/tags/razonamientos/es/1283
http://www.sabidurias.com/tags/sencillos/es/4959


 

“EL MULO Y EL POZO” 

 

Se cuenta de cierto campesino que tenía una mula ya 

vieja. En un lamentable descuido, la mula cayó en un pozo 

que había en la finca. El campesino oyó los bramidos del 

animal y corrió para ver lo que ocurría. Le dio pena ver a su 

fiel servidora en esa condición, pero después de analizar 

cuidadosamente la situación, creyó que no había modo 

de salvar al pobre animal y que más valía sepultarla en el mismo pozo. El campesino 

llamó a sus vecinos y les contó lo que estaba ocurriendo y los enlistó para que le 

ayudaran a enterrar la mula en el pozo para que no continuara sufriendo. 

 

 Al principio, la mula se puso histérica. Pero a medida que el 

campesino y sus vecinos continuaban paleando tierra sobre su lomo, una 

idea vino a su mente. A la mula se le ocurrió que cada vez que una pala 

de tierra cayera sobre su lomo. ¡ELLA DEBÍA SACUDIRSE Y SUBIR SOBRE LA 

TIERRA! 
 

Esto hizo la mula palazo tras palazo.¡¡ SACÚDETE Y SUBE. Sacúdete y 

sube. Sacúdete y sube!! Repetía la mula para alentarse a sí misma. No importaba 

cuan dolorosos fueran los golpes de la tierra y las piedras sobre su lomo, o lo 

tormentoso de la situación, la mula luchó contra el pánico, y continuó 

SACUDIÉNDOSE Y SUBIENDO. A sus pies se fue elevando de nivel el piso. Los hombres 

sorprendidos captaron la estrategia de la mula, y eso los alentó a continuar 

paleando. Poco a poco se pudo llegar hasta el punto en que la mula cansada y 

abatida pudo salir de un brinco de las paredes de aquel pozo. La tierra que parecía 

que la enterraría, se convirtió en su bendición, todo por la manera en la que ella 

enfrentó la adversidad. ¡ASÍ ES LA VIDA! 

 

*Anota en tu libreta de español los siguientes ejercicios y resuélvelos. 

 

1.- Escribe la moraleja de esta 

reflexión:__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Rescata de la lectura y escribe en el recuadro lo que se te pide. 

 

sustantivos adjetivos preposiciones conjunciones verbos 

     

     

     

 

3.- Escribe 3 oraciones que rescates del texto.  

 

4.- El texto tiene____________ párrafos. 

 

5.- Qué significa la siguiente frase: “No importaba cuan dolorosos fueran los golpes 

de la tierra y las piedras sobre su lomo, o lo tormentoso de la situación, la mula luchó 

contra el pánico, y continuó SACUDIÉNDOSE Y SUBIENDO.” 

 

 

 

JUEVES 06 DE SEPTIEMBRE 



ESPAÑOL.- Lectura de reflexión. 

MATEMÁTICAS- Sucesor, antecesor y notación  desarrollada 

 

 

¡¡¡Una buena reflexión para el trabajo en equipo!!!! 

“Los gansos” 

El próximo otoño, cuando veas los gansos dirigiéndose hacia el sur para el invierno, 

te invito a que te fijes como vuelan formando una "V", sin perder la formación, y 

cambiando su lugar periódicamente. Tal vez te interese saber lo que la ciencia ha 

descubierto acerca del porque vuelan en esa forma, se gastaron bastante dinero y 

se tomaron mucho tiempo en la realización de este proyecto. 

Se ha comprobado que cuando cada ganso bate sus alas, produce un movimiento 

en el aire (ascendente) que ayuda al ganso que va detrás del. Volando en "V" la 

bandada completa aumenta por lo menos un 71 por ciento más de su poder que si 

cada ganso volara solo. 

Reflexión.- "Las personas que comparten una dirección común y tienen sentido de 

comunidad y ayuda pueden llegar a donde deseen más fácil y rápidamente porque 

siempre estarán juntos y apoyándose mutuamente". 

Cada vez que un ganso por cualquier motivo se sale de la formación siente 

inmediatamente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo 

y rápidamente regresa a su formación para beneficiarse del poder del compañero 

que va adelante. 

Reflexión.- "Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un ganso nos mantendríamos 

siempre con aquellos que se dirigen en nuestra misma dirección". 

Cuando el líder de los gansos se cansa o se fatiga, se pasa a uno de los 

puestos de atrás y rápidamente sin pensarlo otro ganso toma su lugar. 

Reflexión.- "Obtenemos mejores resultados si tomamos turnos haciendo los trabajos 

más pesados o difíciles." 

Los gansos que van detrás graznan (producen el sonido propio de ellos) para alentar 

a los que van adelante a mantenerla velocidad y ritmo. 

 

Reflexión.- "Una palabra de aliento en el momento oportuno siempre produce 

grandes beneficios." 

Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, dos gansos se 

salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedaran 

acompañándolo hasta que está nuevamente en condiciones de volar o hasta que 

muere, y solo entonces los dos acompañantes vuelven a su bandada o se reunirán a 

otro grupo, siempre serán bienvenidos. 

 



Reflexión.- "Si nosotros tuviéramos y empleáramos la inteligencia como la usa un 

ganso nos mantendríamos uno al lado del otro unidos, apoyándonos y 

acompañándonos." 

Mirad que los gansos: no ponen pretextos, no fueron a la universidad, ni pretenden 

ser infalibles, ni nada por el estilo de lo que tú en demasía tienes, pero ni aun el rey 

Salmón con toda su sabiduría se comporto alguna vez como uno de ellos. 

Reflexión.- Cuando estés con cualquier persona, platicando, o desarrollando un 

trabajo, te pido por favor que te comportes y actúes como un Ganso. 

 

 

 

 

Entregarás mañana una hoja y una tarjeta con la siguiente 

información. 

1.- Comenta esta lectura con tus padres y diles cuál es la reflexión que más te gustó y 

por qué… 

2.- Realiza un dibujo representándola (hoja blanca). 

3.- Debajo del dibujo escribirás con tus propias palabras una reflexión que hable 

sobre la unión. 

4.- Anota también 5 acciones que propondrás al grupo para fomentar la unidad 

entre nosotros.  

 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

 

NÚMEROS ENTEROS Y DECIMALES 

*Anota los ejercicios en la libreta de matemáticas. 

1.- Escribe  el antecesor y el sucesor de cada una de las siguientes cantidades. 

__________________ 814 568 000__________________ 

__________________ 32 000 312 __________________ 

___________________216 816 _____________________ 

___________________312 378 009 __________________ 

 

2.- Escribe en notación desarrollada las cantidades. 

    458 098 120 = 

    120 800 250 = 

    4 283 961 = 

 

 

  VIERNES 07 DE SEPTIEMBRE 

 

 

 


