
 

  LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

                     6º A 

      Sritas. Alizbeth y Ariana. 
 

Semana del 9 al 13 de  

Diciembre 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! 

 

 Agradecemos a las familias que participaron en el acopio. 

 

 

 Cooperación de GANAC $25.00. 

 

                                                             

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

►Libreta naranja de investigación.  Se entregará el día jueves 

Investigar tres acciones cotidianas para contribuir, tres para reducir 

y tres para prevenir la contaminación y tres de qué harías tú para el 

cuidado del medio ambiente 

 

 

 

CONTAMINACIÓN 

ACCIONES PARA 

CONTRIBUIR 

ACCIONES PARA REDUCIR ACCIONES PARA PREVENIR 

   

   

   

 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

ACCIONES PARA CONTRIBUIR 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

           ►EXPRESIÓN ORAL:  

 (PRIMERA SEMANA) 

Comparte con el grupo ¿Cuál ha sido el mejor regalo qué 

has recibido y por qué significó tanto para ti 

 

TAREAS 

LUNES 9  DE DICIEMBRE.  

ESPAÑOL: Lectura de comprensión 

 

LECTURA DE COMPRENSIÒN 

I.-Lee con atención y escribe en tu libreta pregunta y respuesta. 
 

 Rompecabezas 

 

 
 

 

Rompecabezas Pues señor... digo que aquel día o aquella tarde, o pongamos noche, 

iban por los llanos de Egipto, en la región que llaman Djebel Ezzrit , tres personas y un 

borriquillo. Servía este de cabalgadura a una hermosa joven que llevaba un niño en 

brazos; a pie, junto a ella, caminaba un anciano grave, empuñando un palo, que así le 

servía para fustigar al rucio como para sostener su paso fatigoso. Pronto se les conocía 

que eran fugitivos, que buscaban en aquellas tierras refugio contra perseguidores de otro 

país, pues sin detenerse más que lo preciso para reparar las fuerzas, escogían para sus 

descansos lugares escondidos, huecos de peñas solitarias, o bien matorros espesos, más 

frecuentados de fieras que de hombres. La suerte les deparó, o por mejor decir, el Eterno 

Señor, un buen amigo, mercader opulento, que volvía de Tebas con sinfín de servidores y 

una cáfila de camellos cargados de riquezas. Contaron sus penas y trabajos los viajeros 

al generoso traficante, y éste les albergó en una de sus mejores tiendas, les regaló con 

excelentes manjares, y alentó sus abatidos ánimos con pláticas amenas y relatos de 

viajes y aventuras, que el precioso niño escuchaba con gravedad sonriente, como oyen 

los grandes a los pequeños, cuando los pequeños se saben la lección. Al despedirse 

asegurándoles que en aquella provincia interna del Egipto debían considerarse libres de 



persecución, entregó al anciano un puñado de monedas, y en la mano del niño puso 

una de oro, con endiabladas leyendas por una y otra cara. No hay que decir que esto 

motivó una familiar disputa entre el varón grave y la madre hermosa, pues aquel, 

obrando con prudencia y económica previsión, creía que la moneda estaba más segura 

en su bolsa que en la mano del nene, y su señora, apretando el puño de su hijito y 

besándolo una y otra vez, declaraba que aquellos deditos eran arca segura para 

guardar todos los tesoros del mundo. 

 

 

   1.- ¿Quiénes eran las tres personas?  

 

a) Una mujer vieja, un niño y un hombre joven. 

 b) Una mujer joven, un niño y un hombre viejo. 

 c) Un hombre y una mujer, jóvenes y un niño. 

 

 

 2.- ¿Quién iba montado en el burro?  

a) La mujer y el niño.  

b) El niño.  

c) El anciano y el niño 

 

 

 3.- ¿Para qué servía el palo?  

a) Para golpear al burro.  

b) Para que el anciano se apoyase.  

c) Para ambas cosas. 

 

 

 4.- ¿De dónde eran los tres personajes?   

a) De un país extranjero. 

 b) De Egipto.  

c) De Djebel Ezzrit.  

 

 

5.- ¿Por qué se escondían?  

a) Para descansar y reponer fuerzas.  

b) Para escapar de sus perseguidores.  

c) Para ocultarse de las fieras.  

 

 

6.- La mujer, el niño y el anciano tuvieron suerte porque...  

a) Les contaron muchas historias.  

b) Encontraron camellos con riquezas. 

 c) Conocieron a un rico mercader.  

 

 

7.- En aquella provincia del interior de Egipto... 

 a) Tendrían que seguir escondiéndose. 

 b) Ya no iban a ser perseguidos.  



c) Les iba a proteger el mercader.  

 

 

8.- ¿Quiénes recibieron monedas del mercader? 

 a) La mujer, el anciano y el niño. 

b) La mujer y el niño.  

c) El anciano y el niño. 

 

 

 9.- ¿Por qué discutieron? 

 a) Por las monedas de la mujer. 

 b) Por la moneda del niño.  

c) Por las monedas del anciano 

 

 

 10.- ¿Qué relación familiar había entre los personajes? 

 a) Eran marido, esposa e hijo. 

 b) Eran abuelo, hija y nieto.  

c) Una mujer con su hijo y un anciano. 

 
 

MARTES 10 DE DICIEMBRE. 

MATEMÁTICAS:   Porcentajes 

GEOGRAFÍA: Climas y regiones naturales 

 

 

MATEMÁTICAS 

Porcentajes 
 

I. Calcula el PRECIO de este balón de  acuerdo con los siguientes descuentos:  

 

                                         Precio  $450 

 

 

 

 

Descuento 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%  

Descuento         

Precio con 

descuento 

        

 

 
 

 



GEOGRAFÍA 

Climas y regiones naturales 

 

 

1.- Pega la copia en tu libreta y resuelva. Puedes apoyarte en tu libro de geografía y 

apuntes del tema. 

 

 

. 

 
 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE. 

 

ESPAÑOL: Lectura de valores. 

 

ESPAÑOL 
 

 

LEE EL SIGUIENTE CUENTO, RESCATA Y ANOTA LOS 

VALORES QUE ENCUENTRAS IMPLICITOS EN EL 

CUENTO. (Los comentarás en clase) 

 

 

http://www.guiainfantil.com/285/el-nino-que-lo-quiere-todo-cuento---de-navidad.html 

 

 

 JUEVES  12  DE DICIEMBRE.  

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA.- Inició de mi adolescencia. 

ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA.- El cuento. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

1. Realiza la siguiente lectura en compañía de tus papás: 

INICIÓ MI ADOLESCENCIA… 

Comprendo muy poco el arte de manejar las emociones, me 
invaden sentimientos de soledad, en ocasiones muy dolorosos, y 

de deseo de alguien con quien poder compartir ideas, intereses y 

sentimientos. A veces creo que la soledad es una debilidad y el 
deseo de intimidad con otra persona representa un fracaso de la 

independencia. 

Esta idea no la tengo siempre, sino parte del tiempo, y cuando me viene a mi mente no tengo 
respuesta al dolor, excepto poner en tensión mi cuerpo contra ella, limitar mi respiración, 

hacerme reproches a mí mismo y buscar distracciones. Intento convencerme a mí mismo de que 
no me importa. 

No doy muchas oportunidades a la gente, ni siquiera a mis padres, me siento diferente a todos y 

veo que esta diferencia es un abismo entre nosotros. Creo que mis ideas y mis libros, es 
suficiente o debe serlo si confió en mí… 

Aunque las amistades con otros chicos y chicas de mi edad me ayudan a fortalecer la confianza 
y seguridad, a veces trato de imitar a otros por pertenecer a su grupo de amigos a pesar de que 



no me gusta cómo actúan, o piensan en algunas ocasiones, sintiéndome aún peor de lo que me 
pude haber sentido estando solo. 

A veces tengo la necesidad de que alguien me escuche sin que me reclame o critique y entro en 
una auténtica crisis existencial, sin embargo estoy consciente que debo aprender a acercarme 

más a mis padres para aclarar todo ese cumulo de emociones y dudas encontradas que tengo, 

pero me da miedo no ser comprendido y me alejo más de ellos. 

Como quisiera tener verdadera comunicación y que pudieran ver dentro de mí, y que sepan que 

los amo y que no sé cómo expresarme sin que mal interpreten mi sentir… 

I. Después de haber leído y reflexionado, en lugar cómodo contesta a ti mismo las 

siguientes interrogantes y contéstalas en tu libreta. 

1. ¿Cómo te sientes tú en realidad? 

2. ¿Tienes verdadera comunicación con tus padres? 

3. ¿Te dejas llevar por tus amigos en ciertas situaciones que te hacen sentir incómodo 

(a)? 

4. ¿Te gustaría mejorar la comunicación con tus padres? ¿Qué puedes hacer para 

lograrlo? 

ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA 

 

 
 LIBRO DE GRAMÁTICA  Y ORTOGRAFÍA  Págs. 53 y 54. 

 

 
VIERNES  13  DE DICIEMBRE. 

 

 


