
 

LISTA SEMANAL 

DE TAREAS 

6º B 

Sritas. Alizbeth y Jahene. 

 

Semana del 06 al 10 de 

noviembre de 2017. 

  AVISOS 

 Lunes de homenaje y ahorro. 
 

Traer recipiente para el agua, es importante hidratarnos constantemente. 
 

 Incluye verduras y frutas en tu lunch. ¡¡HAZTE AMIGA(O) DE LAS 

FRUTAS…!!! 
 

 Próximo acopio JUEVES 09 de noviembre… 

Recicla, Reutiliza, Reduce… 
 

 RECUERDA!...Portar tu uniforme correctamente.  

- Calzado totalmente negro y cinto     -Deportivo completamente negro. 

   -Choclo negro niñas  - Accesorios de color del uniforme   -Calcetas o medias 

blancas (no tines)  

                                            EN TEMPORADA DE FRIO 

- Chamarra y pants -Suéter con falda o pantalón (niños).                                                                                                    

 

 Checa que en tu estuche traiga todos los útiles escolares en buen estado y 

completos. 

 Gracias a todas las familias que pudieron acompañarlos en la convivencia 

deportiva. 

 El próximo miércoles 08 de noviembre se llevará a cabo 

la reunión de entrega de calificaciones a las 5:00 p.m. 

Contamos con su asistencia.  

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Continuamos trabajando en clase con la planeación y estructuración 

del guion radiofónico y el reportaje.  

 

EXPRESIÓN ORAL: (SEGUNDA SEMANA) 

Platicar brevemente sobre una película (1 min max.) 

 

                                         TAREAS                                                                       

 

LUNES 6 DE NOVIEMBRE. 

ESPAÑOL: Resumen de un texto 

 

ESPAÑOL 

Resumen 

Lee la página 34 de tu libro progreso en la 

gramática y la ortografía y en la página 35 

elabora un resumen del texto. 

 

MARTES 7 DE NOVIEMBRE. 



MATEMÁTICAS: Multiplicaciones abreviadas. 

HISTORIA: Evaluación del bloque I 
 

MATEMÁTICAS  

Multiplicación abreviada 

 

Realiza las páginas 50 y 51 del libro 

desafíos matemáticos sobre 

multiplicación abreviada.  

 

 

 

 

 

HISTORIA 

El hombre prehistórico 

Realiza las páginas 30 y 31 del libro 

de historia SEP sobre la evaluación 

del bloque. 

 

 

 

 

 

 

MIERCOLES 8 DE NOVIEMBRE 

ESPAÑOL: Evaluación del bloque I 

MATEMÁTICAS: Multiplicaciones abreviadas. 

ESPAÑOL 

Aplico lo aprendido 

Realiza la evaluación del bloque I del libro de español  páginas 40 y 41. 

 

MATEMÁTICAS 

Multiplicación abreviada 

Realiza la página 52 del libro de desafíos matemáticos sobre multiplicación abreviada. 
 

 

 

 

JUEVES 9 DE NOVIEMBRE.  

CIENCIAS NATURALES: Evaluación del bloque I 

ESPAÑOL: Biografía.  

ESPAÑOL 

Biografía. 

Realiza páginas 19 y 20 del libro Progreso en gramática y ortografía sobre la biografía y 

la autobiografía. 

 

 

 



CIENCIAS NATURALES 

Reproducción y sus implicaciones 

Realiza las páginas 48 y 49 del libro ciencias 

naturales SEP sobre la evaluación y 

autoevaluación del bloque. 

 

 

 

 

VIERNES 10 DE  NOVIEMBRE 

 

Si cumpliste con todas tus tareas felicidades por tu responsabilidad. 

 

 

 
 


