
 
 

LISTA SEMANAL DE   TAREAS  
PRIMARIA 5º B 

Sritas. Mara y Karla. 

 

    Semana del 26 al 30 de 

junio. 

 

 
miércoles 29 

 

                                                    

 

LUNES 26 

 

ESPAÑOL: Libro: “Progreso en gramática y ortografía” págs. 149 y 150 

(Evaluación bloque V). 

MARTES 27 

 

CIENCIAS NATURALES: Libro de ciencias naturales pág. 152 (Evaluación bloque 

v). 

MIERCOLES 

28 

MATEMÁTICAS: Área de polígonos (fotocopia). Pega en tu libreta la fotocopia 

y resuelve. 

JUEVES 29 

 

ESPAÑOL: Lectura de comprensión (fotocopia). Pega en tu libreta la fotocopia 

y contesta. 

VIERNES 30  

 

 ÚLTIMO DÍA DE CLASES 

 Para cualquier información favor de consultar la página Yoliztli. 

 ¡Felices y merecidas vacaciones! ¡Cuídense mucho! 

 

                                                

Nuestro querido alumno, 

Como tus maestras sentimos una alegría inmensa por las posibilidades que tienes. Sin duda, 

sabemos que estamos ante una persona maravillosa, con unas capacidades únicas y, convencidas 

de que puedes evolucionar el mundo en el que vives, si te lo propones. 

Confiamos en que a lo largo de estos meses encontraste en ti mismo esa fuerza y determinación 

constante para agarrarte a tu objetivo, con un sentimiento alegre de seguridad en tu propio poder 

y, confiamos también en tu voluntad para llevarlo a cabo. 

No podemos contarte lo que te vas a encontrar por el camino, ni nosotras lo sabemos; pero 

queremos que sepas que podrás apoyarte y acudir a nosotras si lo deseas. 

Querido alumno, no importa lo que hayas vivido hasta ahora. A partir de hoy, puedes ser quien 

quieras ser. Lo tienes todo para cincelar la escultura de tu propia persona. Puedo asegurarte que, 

con tesón y paciencia, te convertirás en la persona que ahora mismo imaginas. 

Tienes algo en ti que es único, especial: una herramienta de un alto valor. Tu labor es 

encontrarla, aprender a usarla y ponerla a disposición del mundo. 

Tu éxito dependerá de escucharte a ti mismo, de escuchar las ideas que se inician dentro de ti y de 

hacer lo posible por ponerlas en práctica. 

La actitud expectante es la actitud correcta que debes mantener. Déjate llevar y confía en que las 

cosas saldrán de la mejor manera posible. 

Sexto grado un grado de grandes logros, pues cuentas con lo necesario para ello. Te deseamos lo 

mejor.  

Con cariño tus maestras: Mara y Karla. 

 

 

 

Miércoles 28 Junta de cierre de ciclo 5° “B” 6:00 p.m. 
 

 


