
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS. 

6º A 

Sritas. Fabiola y Teresita. 

 

Semana del 15 al 19 de  

Diciembre de 2014. 

AVISOS 

TE GUSTA NUESTRO PLANETA? 
¡CUIDÉMOSLO! 

Recuerda ir separando en casa los residuos sólidos, y llévalos a centros de acopio cercanos a tu  
hogar. En Wal-Mart hay uno. 

Próximo acopio en nuestra escuela jueves 08 de Enero. 
 

 
 

 El lunes iniciamos con el amigo secreto. 

 LUNES 15 TARJETA                                  

 MARTES 16  REGALO HECHO  POR TI.                                                

  MIERCOLES 17  DULCE Y TRAER EL REGALO PARA EL INTERCAMBIO. 

 EL MIERCOLES DEBERÁN TRAER EL REGALO DEL INTERCAMBIO PARA QUE QUEDE EN EL 
SALÓN Y EVITAR CONTRATIEMPOS. 

 POSADA PRIMARIA JUEVES 18 DE 4:00 A 6:30 P.M 

 19 ÚLTIMO DÍA DE CLASES. La entrada será a las 8 a.m. ese día, la salida es a las 
2:00 p.m. 

 Gracias a los alumnos que están al corriente con la cooperación del niño GANAC. 
 
 

 
 

EXPRESIÓN ORAL. 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con el grupo ¿Cuál  ha sido el mejor regalo qué has recibido y por 
qué significó tanto para ti?  
 

 TAREAS 

LUNES 15 DE DICIEMBRE. 
 
ESPAÑOL: “Lectura de comprensión” 
MATEMÁTICAS: Repaso del bloque II 
 

 ESPAÑOL  Libro SEP español lecturas página 38 “La pobreza” 
Recuerda que las respuestas a las preguntas deben de ser completas. Ejemplo: 
 
¿Por qué es importante seguir al pie de la letra las instrucciones? 
R: Es importante seguir al pie de la letra las instrucciones debido a que…  

Esta semana se tomará la foto con Santa. Deberás pagarla  
para el día martes ya que sólo se le tomara a los alumnos 
que hayan pagado. 
 
La posada de ex alumnos será el día 19 de diciembre de 7:00 
a 10:00 pm. 
 

¡Felices fiestas decembrinas! 



“La pobreza” 
Después de leer la lectura responde: 
 
1) ¿Por qué crees que el autor le puso ese título a la lectura? (Argumenta) 
2) Escribe 3 palabras que desconozcas y anota su significado 
3) Según la lectura ¿Qué hace falta para mantener alejada a la pobreza? 
4) ¿Por qué crees que se querrían alejar de la pobreza? 
5) ¿Crees que el hombre rico hizo bien el liberar a la pobreza? ¿Por qué? 
6) ¿Qué enseñanza te deja esta lectura? 
 
 

MATEMÁTICAS CONECTA PÁGS. 82 Y 83. 
 
 

MARTES 16  DE DICIEMBRE. 

 
HABILIDADES: Habilidades de estudio.”Ambiente propicio para el estudio” 
MATEMÑATICAS: Repaso del bloque II. 
 

MATEMÁTICAS CONECTA PÁGS. 45 Y 48. 
En la pág. 45 fíjate bien en el mapa la medida que te da de referencia, USA LA REGLA. 

 
 

HABILIDADES PARA LA VIDA “Entre todos” PÁGS. 39-40 Y 41. 
 

 

MIERCOLES 17  DE DICIEMBRE (esta tarea la entregarás el viernes) 

 
HABILIDADES: Habilidades de estudio.”Actitud positiva ante el estudio” 
 

HABILIDADES PARA LA VIDA “Entre todos” PÁGS. 65 Y 66. 
 
 


