
 

  LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

                     6º B 

      Sritas. Fabiola y Ariana. 
 

Semana del 8 al 10  de  

Enero de 2020. 

  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! 

 

 Cooperación de GANAC $25.00. 

                                                         

Dentro de tus propósitos en este año esperamos que los 

siguientes estén incluidos: 

 

 Apoyar con  generosidad   

 Seguir separando los residuos y hacer conciencia en 

la   familia de cuidar el planeta.   

 Continuar desarrollando hábitos y valores como: la 

responsabilidad, el      respeto, la unidad, el trabajo y 

el amor hacia los demás, ser puntual…aah! y 

cumplir con todas mis tareas. 

 

 *¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA? ¡CUIDÉMOSLO! Participa en el próximo acopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 
 

 

           ►EXPRESIÓN ORAL:  

 (PRIMERA SEMANA)  

 
Mencionarás 3 propósitos que deseas cumplir en este 

año 2020. 

 

 

 



La invención del ajedrez  
Rosa acaba de leer una leyenda que narra la curiosa invención del ajedrez. Según 

esta leyenda, hace miles de años se inventó en la India un juego llamado “chaturanga”. 

Este juego, con algunas modificaciones, es el ajedrez que conocemos hoy. “Un soberano 

indio trataba muy mal tanto a sus soldados como a su pueblo. Un sabio de la corte, que 

había sido maestro del soberano, inventó un juego, que llamó “chaturranga”, con el fin de 

enseñar al monarca a respetar y a tratar bien a sus súbditos.  

En este juego del “chaturanga” o ajedrez, el rey, a pesar de ser la pieza más 

importante, depende del resto delas piezas de su ejército, que son las que lo defienden del 

enemigo. Esto era lo que el sabio quería demostrar al monarca: que sin la ayuda de su 

ejército y de su pueblo el rey no tenía ningún poder.  

Cuando el rey aprendió a jugar al “chaturanga”, comprendió lo que su antiguo 

maestro quería decirle y prometió que no volvería a maltratar a su pueblo. Como 

recompensa, el monarca le dijo al sabio que le concedería todo lo que le pidiese, sin darse 

cuenta de que al decir esto estaba sobreestimando su poder. Entonces el sabio aprovechó 

la ocasión para dar una mueva lección al soberano. Le pidió un grano de trigo por la 

primera casilla del tablero, dos granos por la segunda, cuatro granos de trigo por la 

tercera..., y así hasta llegar a la casilla número 64, última casilla del tablero. Es decir, cada 

casilla debía tener el doble de granos de trigo que la anterior. El soberano se echó a reír 

pensando en tan modesta recompensa. Pero después de hacer los cálculos, resultó que 

todo el grano de la India no era suficiente para pagar al sabio según lo acordado. Desde 

entonces, el rey se comportó como un rey juicioso y prudente”. 
 
 

TAREAS 

MIÉRCOLES 8  DE ENERO.  

ESPAÑOL: Lectura de comprensión 

 

LECTURA DE COMPRENSIÓN 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

Lee el siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

 

1.- ¿Qué acababa de leer Rosa? 

a) Un cuento.  

b) Una leyenda.  

c) Un libro. 

 

 

 



2.- ¿Cómo se llamaba el antiguo ajedrez en la India? 

 

a) Tudiaranga.  

b) Maturanga.  

c) Chaturanga. 

 

3.- ¿Con qué fin inventó el sabio el juego? 

a) Para divertir al monarca. 

b) Para que el monarca ganase dinero. 

c) Para que el monarca fuese bueno con su pueblo. 

 

4.- ¿Qué prometió el rey al sabio? 

a) No volver a maltratar a su pueblo. 

b) No volver a jugar al ajedrez. 

c) No volver a montar a caballo. 

 

5.- ¿Cómo quería el rey recompensar al sabio? 

a) Dándole riquezas. 

b) Dándole lo que quisiese. 

c) Dándole un castillo. 

 

6.- ¿Cuántas casillas tiene el tablero de ajedrez? 

a) 58. 

 b) 64.  

c) 72. 

 

7.- ¿De quién depende la pieza del rey en ajedrez? 

a) Del jugador.  

b) De las demás piezas.  

c) De la suerte. 

 

8.- ¿Cómo fue el rey al final? 

a) Un rey bueno y gracioso. 

b) Un rey tranquilo y alegre. 

c) Un rey juicioso y prudente. 

 

9.- ¿Podía el rey darle al sabio lo que pidió? 
 

a) No, porque no había trigo en toda la India. 

b) Sí, porque había suficiente trigo en la India. 

c) No, porque el rey no quiso dárselo. 

 

10.- ¿Cuántos granos de trigo tenía que tener una casilla más que la anterior? 
 

a) El triple de granos de trigo. 

b) El doble de granos de trigo. 

c) El cuádruple de granos de trigo. 
 

 

 

 

 



JUEVES  9 DE ENERO. 

MATEMÁTICAS:   Porcentajes 

ORTOGRAFÍA: La entrevista  

 

 

MATEMÁTICAS 

Porcentajes 

 

                                                      Mercancía con descuento  

 

I. Resuelve el siguiente problema en tu libreta. 

 

Luis, Ana y Javier  venden artesanías, cada uno en su 

puesto del mercado. Decidieron ofrecer toda su 

mercancía con 10% de descuento. Completa la siguiente 

tabla: 

 

 LUIS ANA JAVIER 

 

PANTALÓN 

PRECIO($) 100 140 80 

DESCUENTO($) 10   

PRECIO REBAJADO ($) 90   

 

ARETES 

PRECIO($) 50   

DESCUENTO($)  6 4 

PRECIO REBAJADO ($)    

 

BLUSA 

PRECIO($)    

DESCUENTO($) 8   

PRECIO REBAJADO ($)  45 63 

 

 

ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA 

 
Entrevista y paráfrasis 

 
 LIBRO DE GRAMÁTICA  Y ORTOGRAFÍA  Págs. 48  Y 49 

 

 

 
VIERNES  10 DE ENERO. 

 

 


