
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
6°B PRIMARIA 

Sritas. Alizbeth y Joand. 

 

 

Semana del  29 al 2 de 

Noviembre de 2018. 

 

 

AVISOS 
 

 Lunes estaremos recibiendo ahorro. 

 Recuerda alimentarte sanamente y de manera divertida.       

Incluye verduras y frutas en tu lunch. ¡HAZTE AMIGA(O) DE LAS 

 FRUTAS…!!!   

Cooperación GANAC $25 por mes ya iniciamos este mes.       

 VIERNES 2 DE NOVIEMBRE “SUSPENSIÓN OFICIAL” 

 

 INVESTIGACIÓN 
 

         ► ¿Sabías qué?  El 7 de noviembre de 2003 la UNESCO dio el título 

de Patrimonio de la Humanidad al Día de Muertos.      
 

 
                              

REALIZA UN  ¿SABÍAS QUÉ?  SOBRE EL ALTAR DE MUERTOS Y DIBUJALO EN UNA HOJA 

BLANCA, LO PONDREMOS EN EL MURAL DEL SALÓN PARA DELEITE DE TODOS NOSOTROS. 
 

           ►EXPRESIÓN ORAL:  

   

En texto libre inventarás una calaverita y la podrás compartir en tu expresión oral. 

Recuerda que la semana pasada investigaste los elementos que debe llevar. 



 

 

 

TAREAS 

 

► LUNES  29 DE OCTUBRE   

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. 

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


 

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 

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 30 DE OCTUBRE. 

 

MATEMÁTICAS.- Área. 

 

ESPAÑOL.- Descripción. 

 

 

 

  

MATEMÁTICAS 

 

 

Copia y obten el área de las siguientes figuras. 
 

Figura geométrica Fórmula Sustitución/Operaciones Resultado 
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3.5 cm 

12  cm 

9  cm 

6 cm 

7 cm 

5 cm 

9 cm 



 

 

  

ESPAÑOL 

 
 

 

Observa la siguiente imagen y escribe en tu libreta media cuartilla con una descripción 

detallada de la misma. (Utiliza verbos, adverbios, adjetivos) 

 

 

 

Descripción 

I. Escribe una descripción detallada de 

la ilustración.  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE. 

 

MATEMÁTICAS.- Porcentajes 

 

 

MATEMÁTICAS  

 

 

 

Anota los siguientes ejercicios en tu libreta. 

 

 

PORCENTAJES 

Realiza los siguientes cálculos. 

 

Un pantalón de mezclilla cuesta $380. Calcula los siguientes porcentajes del precio 

total. 

 

10%____________ 

20%____________ 

5% _____________ 

30%____________ 



50%___________ 

 

 

 

A un artículo se le descontaron $50; esto corresponde al 10% del precio original. 

Encuentra las cantidades que corresponden a los siguientes porcentajes del costo del 

mismo objeto. 

 

10%_____________ 

20%_____________ 

5%______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 1 DE NOVIEMBRE. 

 

ESPAÑOL.- Palabras homófonas. 

HISTORIA- Ejercicios de cierre para repasar  

 

 

 

ESPAÑOL 

 

*INSTRUCCIÓN: En tu libreta de español copia y resuelve el siguiente ejercicio. 

 

“HOMÓFONAS” 

 

 

I.- Lee con mucha atención cada oración y completa con la palabra homófona 

correcta. 

a) La niña_________________una piedra preciosa llamada esmeralda.  

                     (tubo-tuvo) 

 

b) Es muy _____________________observar cuando un bebé acaricia la cara de su mamá. 

   

                     (vello-bello) 

c) Mi tía___________ a vender todos sus ______________ para comprar una casa nueva, 

pero no lo hizo. 

         

 



 

 

       (iba-IVA)                                       (bienes-vienes) 

d) “¡Alicia, dice mi papá que _________________ el agua para el café!” 

                                                   (hierba-hierva) 

e) Yo ya ________________que algunas plantas tienen una sustancia 

llamada______________. 

                      (sabía-savia)                                                                                             

f) Se rompió el vidrio porque en la carretera hay mucha________________ tirada. 

                                                                                                        (grava-graba) 

g) Llamaron al plomero para arreglar el________________. 

                                                                         (tubo-tuvo) 

h) Mi papá ____________________por el candidato del Partido Ecologista. 

                    (bota-vota) 

 

 

HISTORIA 

 

 

 HISTORIA LIBRO SEP Págs. 30 Y 31 

 
 

 

 

VIERNES  2 DE NOVIEMBRE 

 

    

SUSPENSIÓN OFICIAL 
                        

 

 

 


