
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

6º B 

Sritas. Alizbeth y Jahene 
 

Semana del 27  de 

noviembre al 01  

de diciembre de 2017. 

  AVISOS 

 

1. Colecta de invierno de ropa y juguetes. Semana del 27 al 30 de noviembre. 

¡PARTICIPA!  

2. Jueves 30 de noviembre ACOPIO. 

 

3. Miércoles 30 de noviembre último día de pago para la certificación de   CAMBRIDGE. 

 

 Talleres Creativos. Miércoles 29 de noviembre. 

 Exposición de productos del Talleres 

Creativos Jueves 30 de noviembre de 

1:00 pm a 1:50pm. 

 Recuerda: 

 Estar inscrito en un taller. 

 Recopilar en casa los materiales que te 

solicitó las maestras encargadas del 

taller. 

 Ese día venir con ropa còmoda y 

recuerda ya que pueden mancharse 

durante tu trabajo. 

 Venir con muchas ganas de divertirte 

creando algo extraordinario.  
 
 

 

 

 

 

         POSADA PADRES DE FAMILIA 

                   VIERNES 01 DE DICIEMBRE 

                  ¡LOS ESPERAMOS! 

 

 

 

 

 

 

En esta temporada de invierno ¡Recuerda!   Portar tu uniforme correctamente.    EVITA 

HACER COMBINACIONES CON LOS MISMOS.   

- 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 vengan todos los útiles escolares en buen estado y 

completos. 

 

 

INVESTIGACION Y EXPRESION ORAL 

Investigación: Traer imágenes para trabajar la biodiversidad (flora y fauna). 

 

 Expresión oral: Se harán las expresiones orales que tenemos pendientes. Prepárense los 

que faltan. (Contar un chiste y hablar sobre una película que te haya gustado). 

 

TAREAS 

LUNES 27 DE NOVIEMBRE:    

ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

MATEMÁTICAS: Características de los poliedros. 

 

                                                            

 

ESPAÑOL 

 

Lectura de comprensión: Agua en Marte.  

 

I.- Entra al siguiente link, lee la lectura titulada Agua en Marte. 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/agua-marte/ 

 

II.- Ahora pon a prueba tu comprensión de lo leído realizando el siguiente juego 

interactivo sobre ella. Recuerda que debes traer firmado tu registro de la carpeta. 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/juego-noticia-agua-

marte/ 

 

 

 

MARTES 28 DE NOVIEMBRE. 

HISTORIA: La ciudad Romana 

MATEMÁTICAS: Descripción de poliedros. 

 

MATEMÁTICAS 

POLIEDROS 

Entra a los siguientes link, realiza las actividades y que mamá 

o papá te firmen tu registro de la carpeta. 

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Mat_es

_ud15_Poliedros/frame_prim.swf 

 

http://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/datos/05_r

di/ud13/1/01.htm 

 

HISTORIA 

LA CIUDAD DE ROMA 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/agua-marte/
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/juego-noticia-agua-marte/
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/juego-noticia-agua-marte/
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Mat_es_ud15_Poliedros/frame_prim.swf
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Mat_es_ud15_Poliedros/frame_prim.swf
http://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud13/1/01.htm
http://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud13/1/01.htm


Pega la fotocopia en tu libreta de historia, observa la imagen sobre la ciudad romana y 

relaciona cada lugar con su definición. 

 
MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE 

CIENCIAS NATURALES: Medidas para reducir la contaminación (FOTOCOPIA SOLO DE 

LAS IMÁGENES) 

 

CIENCIAS NATURALES 

Reducir la contaminación 

I.- Realiza las dos actividades que se te piden en tu libreta. 

 



 

 

 

JUEVES 30 DE NOVIEMBRE  

MATEMÁTICAS: Área de prismas y pirámides. 

ESPAÑOL: Citas textuales y uso del punto. 

 

ESPAÑOL 

Citas textuales y uso del punto 

Realiza las páginas 45 y 46 del libro de progreso en gramática y ortografía sobre las 

citas textuales y el uso del punto. 

 

 

MATEMÁTICAS 

AREA DE PRISMAS Y PIRAMIDES 

 I.- Obtén el área de los siguientes prismas y pirámides, recuerda 

anotar el proceso completo  (área de la base, área lateral y área 

total). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS 

cuadrado: 12 cm 

rectángulo:  

25 cm de largo 

12 cm de ancho 

 

 

DATOS 

Cuadrado: 10 cm 

Triángulo: 

Base: 10 cm 

Altura: 15 cm 

DATOS 

Pentágono: 25 cm 

Triángulo: 

Base: 25 cm 

Altura: 30 cm 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 01 DE DICIEMBRE 

¡DISFRUTEN DE SU FIN DE SEMANA! 

 

 

 


