
 Desayunar es vital. No hacerlo incrementa el riesgo de padecer diabetes, además de ser un factor 
de riesgo para la obesidad y enfermedades cardíacas. No esperes a tener sed para beber agua. 

 Toma por lo menos de seis a ocho vasos diarios. 

 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  
PRIMARIA 6 A 

Sritas. Fabiola y Jahene. 

    Semana del 05 al 09  de 

marzo de 2018. 

 

AVISOS  

 
 A las personas que participaron en el Acopio continúa separando en casa los 

residuos sólidos que se solicitan. 

¿Por qué es tan importante para los niños reciclar? 

El reciclaje es la mejor manera de sacar provecho a los 

materiales usados porque con ellos se crean nuevos 

materiales. Reciclar es un proceso que depende del aporte 

de materias primas de millones de personas y, por este 

motivo, sigue siendo y será la mejor ayuda para 

la conservación del planeta tanto para el hombre como para 

el medioambiente. 
 

Checa el siguiente link:  http://www.youtube.com/watch?v=TFUZreA35R8                       
 

¿Cuál imagen prefieres? 
 

¡CHECA LOS VIDEOS SON IMPORTANTES! 
 Consideren el siguiente consejo y cuida tu salud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GANAC: Tómate un tiempo y conoce más sobre esta fundación. 

https://www.youtube.com/watch?v=R5Xx_dJfV6A 

      Vale mucho la pena apoyarlos  ¡Gracias! 

 

 

ESTA SEMANA SERÀ LA ENTREGA DE CALIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL 

TERCER BIMESTRE, LOS ESPERAMOS A LAS 6:30 P.M. 

 

INVESTIGACIÓN 

   ► INVESTIGACIÓN. Busca información acerca de 

los espejos y las lentes: qué son, tipos y usos. 

Además incluye si instrumentos ópticos como el 

microscopio, el telescopio, la cámara fotográfica o 

los binoculares utilizan lentes o espejos y cuál ha 

sido su contribución y utilidad en el desarrollo de la 

investigación científica. 

 EN TU CUADERNO NARANJA PARA EL DÍA JUEVES. 

 

http://www.guiainfantil.com/1673/como-ensenar-a-los-ninos-a-reciclar-los-distintos-materiales.html
http://www.guiainfantil.com/blog/36/un-mejor-planeta-para-nuestros-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/742/como-ensenar-a-los-ninos-a-cuidar-de-nuestro-planeta.html
http://www.youtube.com/watch?v=TFUZreA35R8
https://www.youtube.com/watch?v=R5Xx_dJfV6A


EXPRESIÓN ORAL  “PRIMERA SEMANA” 

Platica con tus papás, abuelitos y tíos sobre las razones por 

las que escribían cartas así como las  emociones que 

despertaba en ellos el enviarlas  y recibirlas. 

 

TAREAS 

LUNES 05 DE MARZO 

ESPAÑOL.-  Comprensión lectora. 

Un momento para reflexionar       EL COLLAR DE TURQUEZAS 

*Detrás del mostrador el hombre miraba distraídamente hacia la calle 

mientras una chiquilla se aproximaba al local. Ella aplastó su naricita 

contra el vidrio de la vidriera, y sus ojos color de cielo brillaron cuando 

vio determinado objeto. 

Entró en el local y pidió ver el collar de turquesas azules y le dijo al vendedor: 

"Es para mi hermana. ¿Podría hacerme un lindo paquete?" 

El dueño del local miró a la chica con desconfianza y le preguntó: 

"¿Cuánto dinero tienes?" 

Sin alterarse ella sacó de su bolsillo un atadito y fue deshaciendo los nudos. Colocó 

un sobre  el mostrador y dijo: "¿Esto alcanza o no? 

Ella mostraba orgullosa algunas monedas. 

"Sabe" -continuó- "quiero regalarle esto a mi hermana mayor. Desde que nuestra 

madre murió ella me cuida y no tiene tiempo para ella". 

"Hoy es su cumpleaños y estoy segura que estará feliz con el collar, que es del color 

de sus ojos". 

El hombre se fue para adentro, colocó el collar en un estuche, lo envolvió con un 

papel rojo e hizo un hermoso moño con una cinta azul. 

"Toma" -le dijo a la chiquita- "Llévalo con cuidado". Ella se fue feliz saltando calle 

abajo. Todavía no había terminado el día cuando una linda joven de cabellos rubios 

y maravillosos ojos azules entró en el negocio. Colocó sobre el mostrador el paquete 

desenvuelto y preguntó: 

"¿Este collar fue comprado aquí?" 

"Sí señora", respondió el dueño del local." 

"¿Cuánto costó?" 

"Ah!" -dijo el dueño- "el precio de cualquier objeto en mi negocio es siempre un 

asunto confidencial entre el vendedor y el cliente". 

"Pero mi hermana sólo tenía algunas monedas. Este collar es verdadero, ¿no? Ella no 

tendría el dinero para pagarlo". 

El hombre tomó el estuche, rehízo el envoltorio y con mucho cariño colocó la cinta 

diciendo: "Ella pagó el precio más alto que cualquier persona puede pagar. Ella dio 

todo lo que tenía". 

El silencio llenó el pequeño local y lágrimas cayeron por el rostro de la joven, mientras 

sus manos tomaban el paquete. 

 

La verdadera donación es darse por entero, sin restricciones. 

I.-- REFLEXIONA Y CONTESTA LO QUE SE TE PIDE. 

¿Te consideras generoso? 

¿Has visto una necesidad y te has ofrecido para hacer lo correcto? 

¿Tú qué harías si se te presentara una situación similar? 



II.- De la lectura anterior localiza y escribe las palabras que se te indican. 

ESDRÚJULAS 

3 

GRAVES 

5 

AGUDAS 

5 

   

MARTES 06 DE MARZO 

MATEMÁTICAS.- Volumen de prismas. 

ESPAÑOL.-  Comparar y ordenar información  

 

MATEMÁTICAS 

VOLUMEN 

I.- Fíjate cuantos cubos forman cada figura y anota en tu libreta su volumen. 

(En unidades cubicas). 

 

“ESPAÑOL” 
COMPARAR Y ORDENAR INFORMACIÒN. 

Realiza la página 99 del libro de GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA . 
 

MIÉRCOLES 07 DE MARZO 

HISTORIA  “La edad media” 

HISTORIA 
 

Realiza una lectura de la páginas 86 y 87  responde las siguientes 

 Preguntas en tu libreta. 

LOS REINOS BARBAROS. 
 

1. Describe detalladamente a los germanos. 

2. ¿Qué lenguas dieron origen a las lenguas romances y cuáles son? 

3. Escribe  quiénes integraban los reinos germanos, dónde se asentaron  

y qué religión adoptaron. 

4. ¿A qué reino pertenecía Carlomagno y qué sucedió después de su muerte? 

5. Entre los siglos VII y IX d.C. nuevos reinos o grupos invasores se establecieron. 

Escribe donde se asentaron cada uno (Busca y pega imágenes). 

 

 



 

 

a) visigodos:  

 

Reinos Bárbaro       b) Búlgaros: 

              

b) Vikingos: 

 

 

JUEVES 08  DE MARZO 

HISTORIA. La Edad Media. 

ESPAÑOL.-. Lectura de comprensión 

HISTORIA 
 

EL FEUDALISMO 

 

*Continúa leyendo las páginas 88 - 89 LIBRO SEP y completa los siguientes ejercicios. 

Completa los siguientes conceptos. 

El feudalismo surgió en______________________________________ las zonas que hoy 

ocupan __________________. Era una forma 

de_______________________________________ 

el Señor feudal___________________________, y el siervo, que _________________________ 

_____________________________.  

El diezmo es______________________________________________________________________. 

 

En la EDAD MEDIA  la población se dividía en varios grupos o jerarquías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ESPAÑOL” 
Lectura de comprensión 

Realiza las páginas 97 y 98 del libro 

Gramática y ortografía. 

 

 

VIERNES 09 DE MARZO 

 

 

CUIDATE MUCHO.  

LAS CLASES SOCIALES 

MONARCA O REY 

SEÑORES 

FEUDALES 
CABALLEROS 

CLÉRIGOS CAMPESINOS 

SIERVOS 



 


