
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS  

PRIMARIA 6º A 

Sritas. Fabiola y Jahene 

    Semana del 11 al 15 

de junio de 2018. 

 

AVISOS 

 Este lunes honores a la bandera. 

 Semana de evaluaciones del 11 al 15 de junio. 

 Lunes 11 de junio evaluación final por parte de sep. No faltes por favor. 

 Día 12 y 13  de junio evaluación PLANEA por parte de sep. Es muy importante que 

asistas. Tu participación cuenta. 

 Te invitamos a la  clausura del taller de teclado este sábado 16 de Junio a partir 

de las 10 de la mañana en las instalaciones de la escuela. 

 

Próxima semana junta de cierre el día jueves 21 de junio a las 5:00 de la tarde. 

 

CONSIDERA LOS SIGUIENTES CONSEJOS… 

¿Cómo estas cuidando el medio ambiente? Mucho que reflexionar con este video.        
http://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs 
¿Cuál es tu sueño? ¿Qué has hecho para lograrlo? Ahora checa el antecedente…                                                    
http://www.youtube.com/watch?v=qT5PvMoFYSM&feature=youtu.be 

 

¿Tienes este valor…? 

                                  Nuestro compromiso continúa con  GANAC,  

                                  Esperamos tu cooperación del mes de junio, si todavía no  

                                  Cubres algún mes pasado, trata de ponerte al corriente lo                             

                                  antes posible. 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 INVESTIGACIÓN 

Para el JUEVES 14 de junio traerás respondidas las siguientes preguntas en tu libreta de 

Geografía. 

GEOGRAFÍA TEMA: DESIGUALDAD 

SOCIOECONOMICA DE TU LOCALIDAD. 
 

*¿Qué son las desigualdades socioeconómicas? 

¿Qué y quién las origina? 

*Características de las desigualdades… 

*¿Dónde se observan? 

*¿Por qué existen esas desigualdades en mi 

localidad? 

*¿Cuáles son las consecuencias de esas desigualdades socioeconómicas? 

*¿Cómo se pueden disminuir las desigualdades socioeconómicas en mi localidad? (3 

propuestas) ¿Y en México? 

 

Cuando uno se enfrenta con una situación inevitable, insoslayable, 

siempre que uno tiene que enfrentarse a un destino que es imposible 

cambiar, por ejemplo, una enfermedad incurable, un cáncer que no 

puede operarse, precisamente entonces se le presenta la oportunidad de 

realizar el valor supremo, de cumplir el sentido más profundo, cual es el 
del sufrimiento. Porque lo que más importa de todo es la actitud que 

tomemos hacia el sufrimiento, nuestra actitud al cargar con ese 

sufrimiento. Viktor Frankl 

Cuando uno se enfrenta con una situación inevitable, 

insoslayable, siempre que uno tiene que enfrentarse a un 
destino que es imposible cambiar, por ejemplo, una 

enfermedad incurable, un cáncer que no puede operarse, 

precisamente entonces se le presenta la oportunidad de 

realizar el valor supremo, de cumplir el sentido más 

profundo, cual es el del sufrimiento. Porque lo que más 

importa de todo es la actitud que tomemos hacia el 

sufrimiento, nuestra actitud al cargar con ese sufrimiento.  

Viktor Frankl 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs
http://www.youtube.com/watch?v=qT5PvMoFYSM&feature=youtu.be


EXPRESIÓN ORAL 
 

Prepárate para mencionar  a tus compañeros la biografía 

de un poeta mexicano importante y uno de sus poemas 

más conocidos (el poema en una hoja para exponerlo en el 

salón). 

 

TAREAS 
 

LUNES  11  DE JUNIO 

*ESPAÑOL.- Fotocopia de lectura de comprensión. 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión 

 

I.- Realiza la fotocopia que llevas sobre lectura de comprensión y resuélvela. No la 

pegaras.   

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MARTES 12 DE JUNIO 

MATEMÁTICAS: Fotocopia de ejercicios. 

MATEMÁTICAS 

Ejercicios varios 
 

I.- Realiza la fotocopia que llevas en tu carpeta sobre ejercicios de conceptos vistos. 

 

 

MIÉRCOLES  13  DE JUNIO 

ESPAÑOL.- Recuerdos de primaria  
 

 

ESPAÑOL 

Recuerdos de primaria 
 

Realiza la pág. 172 del libro español SEP sobre recuerdos de primaria. 

 

 



 

JUEVES 14 DE JUNIO 

ESPAÑOL.- El poema, sus versos y la prosa. 

GEOGRAFIA.- “Productos de importación y exportación en mi localidad”. 
 

 

ESPAÑOL 

ESTRUCTURA DEL POEMA 

Gramática y ortografía pág. 130 y 131 sobre el poema. 

 

 

GEOGRAFÍA 

PRODUCTOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION 

Investiga y escribe en tu libreta 3 productos de importación y 3 de exportación de 

Sinaloa y México respectivamente. Incluye imágenes. 

SINALOA MEXICO 

PRODUCTOS DE IMPORTACION PRODUCTOS DE IMPORTACION 

  

  

  

PRODUCTOS DE EXPORTACION PRODUCTOS DE EXPORTACION 

  

  

  

 

 

VIERNES 15 DE JUNIO 

 

   ¡QUE TENGAS UN EXCELENTE FIN DE SEMANA! 
  


