
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
6° A PRIMARIA 

Sritas. A. Fabiola y Joand 

 

 

Semana del  17 al 19 de 

diciembre  de 2018. 

 

 

AVISOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El martes 18 de diciembre “último día de clases”. Este día trae el regalo de tu 

amigo secreto, lo pondremos bajo el árbol, estará listo para el intercambio. 

 

 Miércoles 19 de diciembre POSADA ALUMNOS de 

5:00 a 7:30 pm. 

 

 A partir del 20 de diciembre  

 
 

 

 Regreso 7 de enero de 2019.  

 
 

 *Acopio hasta volviendo de vacaciones, recuerda 

que puedes llevar tus residuos al centro de acopio 

de Wal Mart.                                                             
 

 INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÒN ORAL 

 

►EXPRESIÓN ORAL: Comparte un mensaje 

navideño a tus compañeros de buenos 

deseos en sus vacaciones decembrinas. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabías que con tu donación 

puedes ayudar a muchos niños? 

¡CON POQUITO, SE HACE MUCHO! 

 



TAREAS 

LUNES 17 DE DICIEMRE 

*ESPAÑOL:  Lectura de comprensión. 

ESPAÑOL  

LECTURA DE COMPRENSIÓN 

I.- Lee con atención el siguiente texto, anota las preguntas en tu libreta y sólo anota la 

respuesta correcta. 

 

LA CORONA 

Las coronas adornan casi todas las casas en América durante la 

Navidad. Las coronas son redondas y son de ramas de hojas 

perennes reales o artificiales, las cuales se adornan con un lazo 

sencillo, o con fruta, pájaros, y otros adornos.  Usualmente las 

coronas se cuelgan en la puerta de la calle para simbolizar la 

celebración de Navidad en la casa. También las coronas se usan para adornar oficinas, 

tiendas, y en algunas ciudades las farolas, como parte de la celebración de estas 

fiestas. Se cree que los romanos fueron los primeros en usar las coronas en las puertas de 

las calles. Las coronas en un principio simbolizaban la victoria en las batallas. Las hojas 

perennes también estaban en las casas para recordar que la primavera estaba al 

llegar. Una corona especial durante la Navidad es la Corona de Adviento. La Corona 

de Adviento se usa en muchos acontecimientos religiosos, y se puede encontrar en 

muchas iglesias y casas. Es una corona circular de hojas perennes y con 

cuatro velas. Tres velas son púrpura o violeta. La cuarta vela es rosada y representa 

el júbilo. Esta corona se puede encontrar en cualquier tamaño. Son fáciles de 

conseguir en muchas tiendas. Algunas familias hacen su propia corona como una parte 

de la celebración de Navidad. 

 

CONTESTA LAS PREGUNTAS 

1. Las coronas son ___________. 

a. rectangulares        b. cuadradas       c. redondas           d. ninguna de estas formas 

 

2. ¿Cuál fue la primera civilización que usó las coronas en la puerta de la calle ?_______ 

a. Los romanos          b. Los americanos        c. la gente de la iglesia     d. Los asiáticos 

 

3. La Corona de Adviento se usa para ____________. 

a. decorar las puertas                            b. para decorar el árbol de Navidad 

c. para ceremonias religiosas                            d. para celebrar victoria. 

 

4. La vela rosada en la Corona de Adviento representa _______________________. 

a. la paz  

b. el júbilo 

c. el Año Nuevo 

 d. el invierno 

 



5. Las coronas en la puerta de la calle hoy en día durante la Navidad representa ______. 

a. la celebración de Navidad en la casa 

b. que la primavera está llegando 

c. el invierno oscuro 

d. la celebración de victoria en una batalla 

 

6.- ¿Qué uso le dan a las coronas en tu casa?_________________________________________ 

 

MARTES 18 DE DICIEMBRE 

Trae el regalo de tu amigo secreto. 

  

  

 

 

 


