
 

  LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

                     6º A 

      Sritas. Alizbeth y Ariana. 
 

Semana del 7 al 11 de  

Octubre de 2019. 

  AVISOS 

 

 Recuerda traer tu ahorro.     

 Agradecemos a las familias que portan el cartel con el o los nombres de sus hijos 

en vialidad, con ello contribuyen a la seguridad y agilidad durante la misma. 

¡Gracias! 

 Miércoles 9 conferencia “Ejerciendo  autoridad con amor” a las 9:00 a.m. 

                                

 Cooperación de GANAC $25.00.  

     ¡¡Gracias a los que ya cooperaron!! 

 

 

 

 

 

 
. 
 

 

 

Recuerda enviar las identificaciones de las personas autorizadas 

para recoger a tu hijo(a). 

 

 

GRACIAS  POR SU PARTICIPACIÓN AL TRAER 

RESIDUOS SOLIDÓS  AL ACOPIO DEL JUEVES  

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

  

DESAYUNO NUTRITIVO, 

 CON EL PLATO DEL BUEN COMER Y LA JARRA DEL BUEN BEBER PREPARA UN MENÚ PARA 

DESAYUNAR EN LA ESCUELA. 

SERÁ EL DÍA VIERNES 11. 



 
 

 

EXPRESIÓN ORAL: Este mes hemos visto en clase como has 

cambiado, has aprendido a observarte un poco más e 

identificar tus cambios tanto físicos como emocionales, 

ahora es tiempo de que nos platiques, por qué es importante 

que te conozcas y te aceptes tal como eres.  

 

 

 

 

 

TAREAS 

LUNES 7 DE OCTUBRE.  
 

ESPAÑOL: “Lectura de comprensión” 

 

 

 ESPAÑOL 

 

Antes de comenzar la lectura: ANALIZA Y RESPONDE. 
 

 ¿Crees que todas las personas se enfrentan de igual manera a los problemas de la vida? 
 

¿ZANAHORIA, HUEVO O CAFÉ?  
 

Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y lo difíciles que le resultaban las 

cosas. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. 

Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía 

otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas con 

agua y las colocó sobre fuego fuerte. Pronto el agua de las tres ollas estaba hirviendo. En 

una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las 

dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría 

haciendo su padre. A los veinte minutos el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y 

las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente, coló el 

café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija le dijo: - "Querida, ¿qué ves?" -

"Zanahorias, huevos y café" fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las 

zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo 

y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara, observó el huevo duro. Luego le pidió que 

probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente la hija 

preguntó: -"¿Qué significa esto, padre?" Él le explicó que los tres elementos habían 

enfrentado la misma adversidad: agua hirviendo, pero habían reaccionado en forma 

diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura; pero después de pasar por el agua 

hirviendo se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, 

su cáscara fina protegía su interior líquido; pero después de estar en agua hirviendo, su 

interior se había endurecido. Los granos de café sin embargo eran únicos; después de 

estar en agua hirviendo, habían cambiado al agua. "- ¿Cuál eres tú?", le preguntó a su 

hija. "Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria 

que parece fuerte pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y 

pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo, que comienza con un corazón maleable? ¿Poseías 



un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación, o un despido te has 

vuelto duro y rígido? Por fuera te ves igual, pero ¿eres amargado y áspero, con un espíritu 

y un corazón endurecido? ¿O eres como un grano de café? El café cambia al agua 

hirviente, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición el 

café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen 

peor tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. 

 

Comprueba si has comprendido: 
 

Copia y responde en tu libreta las siguientes cuestiones. 
 

¿ZANAHORIA, HUEVO O CAFÉ? 
 

1.- ¿De qué se quejaba la muchacha?  

 

2.- ¿Cuál era la profesión del padre?  

 

3.- ¿En qué consiste esa profesión?  

 

 5.- ¿Cuál tu opinión sobre la lección que le da el padre a su hija?  

 

6.-  ¿Y tú? ¿Cuál de los tres eres? ¿Por qué? 

 

 
 MARTES 8 DE OCTUBRE. 

 
 

MATEMÁTICAS: Perímetro. 

 

ESPAÑOL: Biografía. 

 

 

MATEMÁTICAS 

PERÍMETRO 

I.- Con el material que llevas en tu carpeta crea 3 figuras distintas  

y recórtalas. 

II.- Decora su contorno con el material que desees y que tengas a 

la mano en casa: listón, mecate, hilaza, estambre, etc.  

III.- Pégalas en tu libreta y obtén el perímetro de cada una. 

 

ESPAÑOL 
 

    

BIOGRAFÍA 

Gramática y ortografía pág. 19 Y 20 

 

 

 

 



 

MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE. 

 

PLATAFORMA PROGRENTIS 

I.- Recuerda que debes realizar tus  40 minutos de 

práctica en casa de la plataforma. 

 

 NOTA: En el transcurso de tu semana puedes entrar y 

adelantar tiempos de trabajo.  

 
 

 

 

 

 

 

  JUEVES 10  DE OCTUBRE.  
 

ESPAÑOL: Narración de un historia. 

HISTORIA: Historieta sobre la evolución del hombre.  

 

 

ESPAÑOL 

Narración de una historia 

*Lee  y observa el siguiente fragmento de la  historieta. 

 
  



I.- Escribe  en tu libreta de español en 15 renglones como mínimo la continuación de la 

historia que se te presentó. Recuerda cuidar la calidad y la ortografía de tu escrito. 

Puedes incluir imágenes si así lo deseas. 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA 

I.-En el cuarto de cartulina  que llevas en tu carpeta diseña  una historieta sobre la 

evolución del hombre, puedes apoyarte en tu  libro sep. Página 18.  

 

Puedes enriquecer la información utilizando internet. 

 
 

 

 

 

 

 VIERNES  11  DE OCTUBRE 


