
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

6ºB 

         Sritas. Alizbeth y Jahene 

Semana del 08 al 12 

de enero de 2018. 

             AVISOS  

                                           

 

  Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC 

Si ya cooperaste. Muchas gracias. 

*TE GUSTA NUESTRO PLANETA? ¡CUIDÉMOSLO! Participa en el próximo acopio 

el día jueves 11 de enero de 2018. 

 

 LUNES 08 DE ENERO REGRESO A  CLASES. 

 

JUEVES 18 DE ENERO A LAS 6:00 P.M. Junta de entrega de resultados 2do Bimestre. 

 

 

 
· 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN: Indaga sobre las propiedades de los materiales y el 

uso que se les da en base a esa propiedad. Recuerda incluir 

imágenes, fecha, título y link o fuente de consulta. 

 

 

 



EXPRESIÓN ORAL: Nos gustaría que nos cuentes cuáles son tus nuevos propósitos para este 

nuevo año. Puedes traerlos en una hoja blanca. 

 

TAREAS 

► LUNES 08 DE ENERO 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión 

I.- Lee el siguiente texto. 

 

 

 
 

 



 

 

 

MARTES 09 DE ENERO 

*MATEMÁTICAS: Múltiplos y submúltiplos del metro. 

*ESPAÑOL: El cuento 

MATEMATICAS 

MULTIPLOS Y SUBMULTIPLOS DEL METRO 

I.- Pega la fotocopia en tu libreta y resuelve como se te indica. 

 

 
 

ESPAÑOL 

CUENTO 



Realiza las páginas 53 y 54 del libro de gramática y ortografía sobre el cuento y sus 

elementos. 

 

MIÉRCOLES 10 DE ENERO 

*HISTORIA: Repaso del bloque 

*INVESTIGACIÒN: Sobre las propiedades de los materiales.  

 

 

HISTORIA 

Repaso del bloque II 

Realiza las páginas 52 y 53 sobre 

evaluación del segundo bloque titulado 

“Las  civilizaciones agrícolas  del Oriente 

y las civilizaciones del Mediterráneo”. 

 

 

 

 

►JUEVES 11 DE ENERO 

*ESPAÑOL: Descripciones. 

*GEOGRAFIA: Repaso del bloque II 

 

ESPAÑOL 

 DESCRIPCIONES 

Páginas 50 y 51 del libro de Gramática y ortografía sobre descripciones y 

verbos para describir. 

 

 GEOGRAFÌA 

Repaso del bloque II 

Realizar las páginas 73 y 74 del libro de geografía SEP sobre el 

bloque II titulado: La naturaleza y el desarrollo sustentable. 

 

 

 

►VIERNES 12 DE ENERO 



 

 

 


