
 

  LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

                     6º B 

      Sritas. Fabiola y Ariana. 
 

Semana del 4 al 8 de  

Noviembre 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! 

 

Traer recipiente para el agua, es importante hidratarnos  constantemente. 

Incluye verduras y frutas en tu lunch.  

                                  ¡¡HAZTE AMIGA(O) DE LAS FRUTAS…!!! 
 

 

 

 Cooperación de GANAC $25.00.  

     ¡¡Gracias a los que ya cooperaron!! 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

►Libreta naranja de investigación.  Se entregará el día jueves 

 

Investiga acerca de las antiguas civilizaciones agrícolas, 

selecciona una y representa seis características relevantes 

mediante una ilustración.  

 
 

           

►EXPRESIÓN ORAL  (PRIMERA  SEMANA) 

Comparte un dato interesante sobre el cuidado de 

la salud. 

 

 

TAREAS 

LUNES 4 DE NOVIEMBRE.  

ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

ESPAÑOL 

LECTURA DE COMPRENSIÒN 

En el cuento de hoy vamos a conocer un oficio de lo más peculiar. El de una persona 

que se dedica a descifrar el destino de los demás a través de sus sueños. 

¿Te imaginas lo que sería que te paguen por estar soñando y 

contar tus sueños? Mejor no lo imagines e inicia con la lectura 

de hoy. 

Me alquilo para soñar. 



En realidad, era su único oficio. Había sido la tercera de los once hijos de un próspero 

tendero de Caldas, y desde que aprendió a hablar instauró en la casa la buena 

costumbre de contar los sueños en ayunas, que es la hora en que se conservan más pura 

sus virtudes premonitorias. 

A los siete años soñó que uno de sus hermanos era arrastrado por un torrente. La madre, 

por pura superstición, le prohibió al niño lo que más le gustaba, que era bañarse en la 

quebrada. Pero Frau Frida tenía ya un sistema propio de vaticinios. 

–Lo que ese sueño significa –dijo– no es que se vaya a ahogar, sino que no debe comer 

dulces. 

La sola interpretación parecía una infamia, cuando era para un niño de cinco años que 

no podía vivir sin sus golosinas. La madre, ya convencida de las virtudes adivinatorias de 

la hija, hizo respetar la advertencia con mano dura. Pero al primer descuido suyo el niño 

se atragantó con una canica de caramelo que se estaba comiendo a escondidas, y no 

fue posible salvarlo. 

Frau Frida no había pensado que aquella facultad pudiera ser un oficio, hasta que la 

vida la agarró por el cuello en los crueles inviernos de Viena. Entonces tocó para pedir 

empleo en la primera casa que le gustó para vivir, y cuando le preguntaron qué sabía 

hacer, ella dijo la verdad: “Sueño”. Le bastó con una breve explicación a la dueña de la 

casa para ser aceptada, con un sueldo apenas suficiente para los gastos menudos, pero 

con un buen cuarto y las tres comidas. Sobre todo el desayuno, que era el momento en 

que la familia se sentaba a conocer el destino inmediato de cada uno de sus miembros: 

el padre, que era un rentista; la madre, una mujer alegre y apasionada de la música de 

cámara, y dos niños de once y nueve años. Todos eran religiosos, y por lo mismo 

propensos a las supersticiones, y recibieron encantados a Frau Frida con el único 

compromiso de descifrar el destino diario de la familia a través de los sueños. 

Lo hizo bien y por mucho tiempo, sobre todo en los años de la guerra, cuando la realidad 

fue más siniestra que las pesadillas. Sólo ella podía decidir a la hora del desayuno lo que 

cada quien debía hacer aquel día, y cómo debía hacerlo. Su dominio sobre la familia 

fue absoluto: aun el suspiro más tenue era por orden suya. Por los días en que estuve en 

Viena acababa de morir el dueño de la casa, y había tenido la elegancia de legarle a 

ella una parte de sus rentas, con la única condición de que siguiera soñando para la 

familia hasta el fin de sus sueños. 

Gabriel García Márquez, “Me alquilo para soñar” en Doce cuentos peregrinos. México, SEP-Alfaguara, 

1992. 

 ANOTA  Y DEFINE LAS SIGUIENTES PALABRAS 

1. Tendero 

2. Premonitorias 

3. Superstición 

4. Vaticinios 

5. Virtud 

6. Legarle 



 Anota y responde en tu libreta las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Quién era Frau Frida? 

2. ¿Por qué soñar se convirtió en un oficio para ella? 

3. ¿Cuándo fue a pedir empleo que fue lo que convenció a la señora para  aceptarla? 

4. ¿Cuál fue la condición que le puso el dueño de la casa al morir para que recibiera 

parte de las rentas de las casas? 

5. ¿Qué te pareció la lectura? 

6. ¿Tú crees en supersticiones?¿Cómo cuál? 

 
 

MARTES 5 DE NOVIEMBRE. 

ESPAÑOL: El acento. 

MATEMÁTICAS: Problemas de porcentajes.  

 

ESPAÑOL 
 

 

Pega la fotocopia y contesta lo que se te pide. 

 

 
 

I- 



 

 

 
 

 

MATEMÁTICAS 

PROBLEMAS DE PORCENTAJES 
 

  
*INSTRUCCIÓN: En tu libreta de matemáticas copia y resuelve el 

siguiente ejercicio. 

 
 

I. Joaquín y Ernesto destinarán sus ahorros para comprar un videojuego; su costo es de 

$500. Joaquín aportará 30% y Ernesto 70%. 

      

 a) ¿Qué cantidad corresponde a lo que aportará cada uno? 

 

 b) La tienda tenía 20% de descuento, ¿cuánto ahorraron? 

 

 

II. Un camión tiene una capacidad de 60 asientos y en la taquilla solo pueden hacer 

descuento al 20 % de los pasajeros… 

 

a) ¿A qué cantidad de asientos corresponde el descuento? 

 

b) De los pasajeros que obtuvieron el descuento, el 25% son estudiantes, ¿Cuántos 

estudiantes con descuento viajarán en el camión? 

 

 

 

 

  

 

II- 



MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE. 

 

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  7  DE NOVIEMBRE.  

ESPAÑOL.- Adverbios 

GEOGRAFÍA.- Los planos y sus elementos. 

 

 

ESPAÑOL 

 

ADVERBIOS 

 

 

Realiza en tu libreta el siguiente ejercicio. 

 

 

 

 



 

GEOGRAFÍA. 

 

 

Observa el siguiente plano y contesta lo que se te indica. 

 
 

1-¿A cuánto  kilómetro equivale un centímetro? 

 

____________________________________________________________________________________ 

2-¿En qué punto cardinal se localiza la calle Nicolás Bravo? 

 

_____________________________________________________________________________________ 

3-¿Entre qué coordenadas geográficas se localiza  el Palacio Municipal? 

 

______________________________________________________________________________________ 

4-¿Anota cuatro elementos que identifiques en el plano? 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 
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VIERNES  8  DE NOVIEMBRE. 

 

 

 


