
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS  

PRIMARIA 6º A 

Sritas.Alma Fabiola y Teresita 

    Semana del 6 al 10 de 

junio de 2016. 

 

AVISOS 

 Invitación del 6 al 9 de junio exposición YOPALI en la casa de cultura de la 

UAS. 

 Conferencia “El desayuno saludable” Miércoles 8 a las 8:00 am por la Lic. 

Alejandra Ramírez. 

 Clausura de las clínicas deportivas este miércoles a las 7:00 p.m. 

 Concierto Coro en la casa de cultura de la UAS, Jueves 9 a las 7:00 p.m. 

 

CONSIDERA LOS SIGUIENTES CONSEJOS… 

¿Cómo estas cuidando el medio ambiente? Mucho que reflexionar con este 

video.        http://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs 

                ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué has hecho para lograrlo?  

                                    Ahora checa el antecedente…                                                    

http://www.youtube.com/watch?v=qT5PvMoFYSM&feature=youtu.be 

 

¿Tienes este valor…? 

                                  Nuestro compromiso continúa con  GANAC, esperamos 

                                  tu cooperación del mes de junio, si todavía no cubres 

                                 algún mes pasado, trata de ponerte al corriente lo antes 

                                 posible. 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INVESTIGACIÓN 

Para el JUEVES 9 de junio traerás respondidas las siguientes preguntas en tu libreta de 

Geografía. 

GEOGRAFÍA 

TEMA: DESIGUALDAD SOCIOECONÓMICA DE TU 

LOCALIDAD. 

*¿Qué son las desigualdades socioeconómicas? 

¿Qué y quién las origina? 

*Características de las desigualdades… 

*¿Dónde se observan? 

*¿Por qué existen esas desigualdades en mi 

localidad? 

*¿Cuáles son las consecuencias de esas desigualdades socioeconómicas? 

*¿Cómo se pueden disminuir las desigualdades socioeconómicas en mi localidad? 

(3 propuestas) ¿Y en México? 

 

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 

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 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs
http://www.youtube.com/watch?v=qT5PvMoFYSM&feature=youtu.be


EXPRESIÓN ORAL 
 

Prepárate para mencionar  a tus compañeros la 

biografía de un poeta mexicano importante y uno de sus 

poemas más conocidos (el poema en una hoja para 

exponerlo en el salón). 

 

TAREAS 
 

LUNES  6  DE JUNIO 

*ESPAÑOL.- Libreta “Poemas”. 

MATEMÀTICAS.- Compara razones. 

ESPAÑOL 
 

I.- Anota  el fragmento del poema “A la izquierda del roble” de Mario Benedetti  y 

realiza lo que se te pide. 

                                                               “A la izquierda del  roble” 

No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes 

pero el Jardín Botánico es un parque dormido 

en el que uno puede sentirse árbol o prójimo 

siempre y cuando se cumpla un requisito previo. 

Que la ciudad exista tranquilamente lejos. 

 

El secreto es apoyarse digamos en un tronco 

y oír a través del aire que admite ruidos muertos 

cómo en Millán y Reyes galopan los tranvías. 

 

No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes 

pero el Jardín Botánico siempre ha tenido 

una agradable propensión a los sueños 

a que los insectos suban por las piernas 

y la melancolía baje por los brazos 

hasta que uno cierra los puños y la atrapa. 

 

Después de todo el secreto es mirar hacia arriba 

y ver cómo las nubes se disputan las copas 

y ver cómo los nidos se disputan los pájaros. 

 

Lee todo en: A la izquierda del roble - Poemas de Mario Benedetti 

http://www.poemas-del-alma.com/mario-benedetti-a-la-izquierda-del-

roble.htm#ixzz2U34oz7WO 

 

1.-  Escribe  una rima asonante y otra consonante del 

fragmento del poema. 

2.- Elige un verso y aplica una paradoja. 

3.- Encuentra 3 metáforas y escribe tu interpretación. 

4.- Realiza la métrica de una estrofa del  poema 

(incluyendo la sinécdoque) y anótala enseguida de 

cada verso. 

 

 

 

MATEMÁTICAS SEP PÁG. 147. 
 

http://www.poemas-del-alma.com/mario-benedetti-a-la-izquierda-del-roble.htm#ixzz2U34oz7WO
http://www.poemas-del-alma.com/mario-benedetti-a-la-izquierda-del-roble.htm#ixzz2U34oz7WO
http://www.poemas-del-alma.com/mario-benedetti-a-la-izquierda-del-roble.htm#ixzz2U34oz7WO


MARTES 7  DE JUNIO 

MATEMÁTICAS.- Divisiones  

ESPAÑOL.- Recuerdos de primaria  
 

 MATEMÁTICAS SEP PÁG. 148. 

 ESPAÑOL SEP. PÁG. 172. 

 
MIÉRCOLES  4 DE JUNIO 

 

* ESPAÑOL.- Palabras con illas-ellar-ullar-ullir. 

*GEOGRAFIA.- Libreta.- “Productos de importación y 

exportación en mi localidad”. 

 

 ORTOGRAFÍA CONECTA PÁG. 116 Y 117. 

 

Investiga y escribe en tu libreta 3 productos de 

importación y 3 de exportación de Sinaloa y México 

respectivamente. Incluye imágenes. 

 

 

 

JUEVES 5 DE JUNIO 

 

*MATEMÁTICAS.-  Libreta.- “Ejercicios”. 

ESPAÑOL.- Palabras con Y.   

MATEMÁTICAS 

I.- Copia en tu libreta en forma vertical  y resuelve con mucho cuidado.                                                

 

A)  4567  3.12 = 

B)  72.843   5.7 = 

C)  983.12 78 = 

D)  3/6 ÷ 6 = 

E)  1 2/5    9 = 

 

 

ORTOGRAFÍA CONECTA PÁGS. 118 Y 119. 
 

 

VIERNES 6  DE JUNIO 

 

 

           

                                             ¡QUE TENGAS UN EXCELENTE FIN DE SEMANA! 
  


