
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS  

PRIMARIA 6º B 

Sritas.  Shagil  y Teresita. 

    Semana del 22 al 26 

de junio de 2015. 

 

AVISOS 

TE INVITAMOS A … 

 

 Lunes 29 homenaje especial 8:00 am “CAMBIO DE ESCOLTA” 

 

 EL ÚLTIMO DÍA DE CLASES 30 DE JUNIO. 

 

 Julio 01.- Acto académico de PRIMARIA. 

5:00 p.m.  el grupo de 6ºA. 

7:00 p.m. el grupo de 6ºB. 

 

 Agradecemos a las familias que colaboraron con GANAC. 

 

 ESTA SEMANA ESTAREMOS REPASANDO OBJETIVOS EN CLASE. 

 

  ES IMPORTANTE NO FALTAR Y LLEGAR TEMPRANO; LOS HORARIOS DE       

ENTRADA Y SALIDA SERÁN LOS MISMOS… GRACIAS… 

 

 

LA GRADUACION NO ES EL FIN, ES EL PRINCIPIO. 

 

Terminas un ciclo, cierras un capítulo, te despides de personas y  

lugares que tal vez ya no frecuentarás, pero que han formado  

parte de tu vida por algún tiempo. Crecer duele.  Pero al mismo  

tiempo no puedes evitar entusiasmarte por la nueva etapa que próximamente 

empiezas. Nuevos sueños, nuevas metas y retos, nuevas personas y nuevos lugares. 

La aventura continúa. En la escalera todavía hay peldaños por subir. 

 

El ciclo de la vida continúa, y muchas veces cada final es un nuevo comienzo, una 

libreta en blanco, una nueva oportunidad, ser como siempre has querido ser, hacer 

lo que siempre has querido hacer, cambiar lo que siempre has querido cambiar. 

 

“Cada persona diseña su propia vida, la libertad le da el poder de llevar a cabo su 

destino” (Erick Berne). 

 

 

► INVESTIGACIÓN.-  ¿Sabías que en el nivel de secundaria 

contarás con el apoyo de más de una maestra o maestro? 

Investiga el nombre de tus próximos maestros y la materia que 

impartirán, haz un recorrido por los salones cuando sea 

conveniente y preséntate. 

En una hoja escribe  el nombre de los maestros y las nuevas 

asignaturas que tendrás en tu matrícula de secundaria así como 3 

cambios que tendrás el próximo ciclo escolar. 

 
 

 INVESTIGACIÓN 



 

EXPRESIÓN ORAL 
 

Expondrás al grupo tu investigación el jueves 20  de junio ante el 

grupo. 
 
 

TAREAS 

LUNES 22 DE JUNIO 

 

ESPAÑOL: Lectura “La pobreza” 

 

Leer en el libro de lectura SEP págs. 38 a 41. 

 

Reflexiona acerca del cuento leído: 

 

 ¿Cómo crees que se vive la pobreza en nuestro país? 

¿Qué harías para combatirla? 

 

LO  COMPARTIRAS EN CLASE. 

 

 

MARTES 23 DE JUNIO 

 

ESPAÑOL: Lectura del poema“DESPEDIDA A MI ESCUELA” 

 

DESPEDIDA A MI ESCUELA 

 

 

 

 

 

 

 Escribe una estrofa de cuatro 

versos  utilizando los recursos 

poéticos  que has aprendido y 

dando continuidad al poema. 

 

 IMPRIME EL POEMA PARA 

ENTREGARSE A BUZÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el senderito blanco de mi vida 

llegué a tu morada. 

Floración de estrellas sobre los caminos 

vírgenes del alma. 

Sedienta de anhelos bebí de tus fuentes 

la fecunda savia 

y cuajó en capullos la flor milagrosa 

de mis esperanzas. 

Mi vida es espejo que tus ideales 

fúlgidos retrata. 

Mi vida es arcilla por tus nazarenas 

manos modelada. 

Dentro tus paredes quedan los recuerdos 

de mi bella infancia 

y dentro mi espíritu llevaré por siempre 

tu imagen grabada. 



MIERCOLES 24 DE JUNIO 

 

ESPAÑOL: Lee el siguiente pensamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIENSA EN LAS SITUACIONES QUE HAS ESFRENTADO ULTIMAMENTE Y REFLEXIONA CUAL 

HA SIDO TU ACTITUD. 

 

 

JUEVES 25 DE JUNIO 
 

ESPAÑOL: Cuento de terror “El almohadón de plumas” 
 

Leer en el libro de lectura SEP págs. 110 a 115. 
 

COMPARA EL VIDEO QUE ESTA EN YOUTUBE CON LA LECTURA. 
 

Compartirás frente al grupo las diferencias entre ambos con respecto a la drama de 

la historia. 

 

 

FUE UN PLACER PARA NOSOTRAS SER PARTE DE ESTA ETAPA QUE HOY CULMINA Y  NOS 

LLENA DE ORGULLO Y SATISFACCIÓN EL HABER COMPARTIDO EXPERIENCIAS 

INOLVIDABLES DURANTE ESTE CICLO ESCOLAR. 

SON NIÑ@S QUE TIENEN LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA TRIUNFAR. CUIDENSE 

MUCHO Y LES DESEAMOS LO MEJOR PARA EL PRÓXIMO CICLO ESCOLAR  ¡FELICIDADES! 

ATTE: 

SUS SRITAS. FABIOLA Y TERESITA. 

 

 

Cuando uno se enfrenta con una situación inevitable, 

insoslayable,  siempre que uno tiene que enfrentarse a un 

destino que es imposible cambiar, por ejemplo, una 

enfermedad incurable, un cáncer que no puede operarse, 

precisamente entonces se le presenta la oportunidad de 

realizar el valor supremo, de cumplir el sentido más profundo, 

cual es el del sufrimiento. Porque lo que más importa de todo 

es la actitud que tomemos hacia el sufrimiento, nuestra actitud 

al cargar con ese sufrimiento. Viktor Frankl. 

 


