
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
6°B PRIMARIA 

Sritas. Alizbeth y Ariana. 

 

 

Semana del  10 al 14 de 

junio de 2019. 

 

 

AVISOS 
 Jueves  13 de junio “Acopio”. Prepara tus residuos y colabora con el cuidado del 

planeta.  

 Cooperación GANAC $25 por mes ya iniciamos este mes. 

 Martes 11 de junio Clausura de academias deportivas. 

 Viernes 14 de junio suspensión por CTE. 

 Viernes 14 de junio cierre de danza española y baile moderno 7:00 p.m. 

Explanada Yoliztli. 

 

 

Recuerda cumplir completamente con sus tareas e investigaciones hasta el último día 

de clases. 

 

 

SIGUE LOS CONSEJOS… 

 Trae tu recipiente de agua, HIDRÁTATE constantemente, 

evita exponerte al sol y haz tus comidas a tus horas. 

 ¡GRACIAS! Por haber cooperado 

puntualmente con los niños GANAC. 

Sigue motivándote a hacer labores 

altruistas en beneficio de los demás. 

 

 

 

 

 INVESTIGACIÓN 
 

          

¿Sabías que la poesía no sólo se lee, sino también se mira? 
 

Se les llama caligrama, es un poema visual en el que las palabras dibujan o conforman 

un personaje, un animal, un paisaje o cualquier objeto imaginable… 

 

Trae en una hoja blanca un caligrama 

con un poema escrito por ti mismo, 

siempre el color de tu pluma podrá 

hacer una gran diferencia. 

 

 



 
 

TAREAS 

 

► LUNES 10 DE JUNIO   

 

ESPAÑOL:“El Poema” 
 

ESPAÑOL 

 

 
 

1.- Completa con una palabra de la familia léxica de   digno   la siguientes oraciones. 
 

 No soy ____________ de ti. 

 A esa reunión asistieron los ______________________de cada país. 

 Su mentira nos ___________________ a todos. 

 Ningún transeúnte se____________________ darle una limosna. 

 Es necesario___________________ las condiciones de ida de esas personas. 

 Se han comportado con enorme_________________. 

2.- Lee el siguiente fragmento del poema de Pablo Neruda y contesta enseguida lo que 

se te pide 

QUÍTAME EL PAN 
 

Quítame el pan, si quieres,  

quítame el aire, pero  

no me quites tu risa. 

 

No me quites la rosa,  

la lanza que desgranas,  

el agua que de pronto  

estalla en tu alegría,  

la repentina ola  

de plata que te nace. 

 

Mi lucha es dura y vuelvo  

con los ojos cansados  

a veces de haber visto  

la tierra que no cambia,  

pero al entrar tu risa  

sube al cielo buscándome  

y abre para mí todas  

                           las puertas de la vida… 

 



a) ¿Cuánto miden (MÉTRICA) los primeros 3 versos? 

1.- 

2.- 

3.- 

 

 

b) Escribe el segundo párrafo, subraya una rima y anota si es asonante o consonante. 

 

c) ¿Qué quiso decir el poeta en el tercer párrafo? 

 

d) ¿Qué tipo de emociones quiere evocar en los lectores este poema? 

 

 

 

 

MARTES 11 DE JUNIO 

MATEMÁTICAS: Resolución de problemas. 

ESPAÑOL: Comprensión lectora. 

. 

 

 

 
 

                                         MATEMÁTICAS 

Resolución de problemas 

Escribe cada problema, tabla y haz las operaciones necesarias en tu libreta. 

 
 

I. Lee el problema y responde. 

                       

1.-Revisa la fracción de harina que compró cada niño y responde. 

                                                                         

 Sonia Maribel Edmundo Joaquín Edna 

Cantidad de harina ¾ g ½ g  g    g    g 

 

Responde cada pregunta.-  (Anota tus operaciones enseguida) 

1.- ¿Quién compró la mitad de ½?____________________ _____________________________ 

2.- ¿Quién compró 0.2 kg?________________________________________________________ 

3.- ¿Cuántos gramos en total compró Edna?______________________________________ 

4.- ¿Quién compró 1 ¼ kg más que Maribel?___________________________________ 

5.- ¿Cuántos gramos serían entre Sonia, Edmundo y Edna?_________________________     

6.- ¿Cuánto gramo en total fueron?______________________________________________ 

7.- ¿Quién tiene más gramos entre Maribel y Joaquín o Sonia y Edmundo? __________ 

   

Comprueba tus respuestas. 

 

 

 

 

 

 



 

ESPAÑOL 

                                                               Compresión lectora 

  

 

Libro de gramática y ortografía págs. 125 y 126 
 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO 

Matemáticas.- Razones 

MATEMÁTICAS 

Razones equivalentes 

 

https://la.ixl.com/math/6-grado/identificar-razones-equivalentes 

 

 

JUEVES 13 DE JUNIO 

 

MATEMÁTICAS.- Libreta.- “Resolución de problemas”. 

ESPAÑOL.- “Palabras que llevan s y  c”. 
 

MATEMÁTICAS 
 

Resuelve los problemas. 

En tu libreta copia todos los problemas y resuelve con cuidado. 
 

   

  2.- Javier intentó terminar una carrera de 150 km pero sólo completó   del recorrido. 

¿Cuántos kilómetros le faltaron? __________________________________________ 

 

3.-Un rancho tiene 48 hectáreas completa la cantidad que representa cada fracción. 

Fracción de terreno      Número de hectáreas 

                            

          

                  

           

                     

 

 

ESPAÑOL 
 

PALABRAS CON C Y S 

 

https://la.ixl.com/math/6-grado/identificar-razones-equivalentes


 GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA PÁGS. 129 Y 136. 

 

 

 

VIERNES  14 DE JUNIO 

 

    

 

                             ¡QUÉ TENGAS UN BUEN FIN DE SEMANA! 

 

 


