
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
6°A PRIMARIA 

Sritas. Fabiola y Joand. 

 

 

Semana del  8 de abril al 

12 de abril de 2019. 

 

 

AVISOS 
 

¡GRACIAS! Por la cooperación brindada a  GANAC    

 

 

 

 

 

 Gracias papás de 6to A por su apoyo en el acopio. 

 

 Te invitamos a participar en la  colecta bomberos del 8 al 12 de abril. 

 

 

 

 

 Regresando de vacaciones vendrás caracterizado de la siguiente 

manera: 

Lunes 29 de abril: exploradores y cazadoras.  

Martes 30 de abril: festejo del día del niño (libre). 

Miércoles 1 de mayo: suspensión oficial. 

Jueves 2 de mayo: peinados o sombreros locos.  

Viernes 3 de mayo: playeros o piratas.  

 

 Consejo para cuidar  tu salud. 
 

* Considera en tu refrigerio o colación una fruta, recuerda que las          

siguientes opciones representan una porción y que a 

diario debemos incluir entre dos y tres raciones de 

frutas como: 

 1 pieza mediana de naranja, manzana, pera, 

mandarina, durazno.  ½ taza de uvas. 

1 taza de moras, ciruelas, frambuesa. 

1 plátano pequeño o medio plátano grande. 

1 taza de macedonia de frutas varias. 

                         ¡Qué rico! 

 



¡FELICES VACACIONES REGRESAMOS EL 29 DE ABRIL! 

 

 

 

 

 

 INVESTIGACIÓN 

  

 

INVESTIGACIÓN: Investiga un poema o 

pensamiento en lengua indígena, 

anótalo en tu ¼ cartulina y apréndete 

una pequeña parte de él  en esa 

lengua e ilústralo. Deberás presentarlo 

el día jueves 11 de abril ante el grupo. 

 

Expresión oral: Será el compartir el 

poema en náhuatl.  

 

 
 

  
 

 

TAREAS 

 

► LUNES 8 DE ABRIL 

ESPAÑOL: Lectura de reflexión. 

              

“Como un lápiz” 

El niñito miraba al abuelo escribir una carta. En un momento dado, le pregunto: 

- ¿Abuelo, estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos? ¿Es, por casualidad, 

una historia sobre mí? 

El abuelo dejó de escribir, sonrió y le dijo al nieto: 

- Estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más importante que las palabras, es 

el lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú fueses como él 

cuando crezcas. 

El nieto miró el lápiz intrigado, y no vio nada de especial en él, y 

preguntó: - 

¿Qué tiene de particular ese lápiz? 

El abuelo le respondió: - 

Todo depende del modo en que mires las cosas. Hay en él cinco 

cualidades que, si consigues mantenerlas, harán siempre de ti una persona en paz con 

el mundo. 



Primera cualidad: 

Puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que existe una mano que guía tus 

pasos. Esta mano la llamamos Dios, y Él siempre te conducirá en dirección a su 

voluntad. 

Segunda cualidad: 

De vez en cuando necesitas dejar lo que estás escribiendo y usar el sacapuntas. Eso 

hace que el lápiz sufra un poco, pero al final, estará más afilado. Por lo tanto, debes ser 

capaz de soportar algunos dolores, porque te harán mejor persona. 

Tercera cualidad: 

El lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está mal. 

Entiende que corregir algo que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino 

algo importante para mantenernos en el camino de la justicia. 

Cuarta cualidad: 

Lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma 

exterior, sino el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre 

de lo que sucede en tu interior. 

Quinta cualidad: 

Siempre deja una marca. De la misma manera, has de saber que 

todo lo que hagas en la vida, dejará trazos. Por eso intenta ser consciente de cada 

acción. 

Contesta las siguientes preguntas, tómate tu tiempo para reflexionar, es importante que 

lo hagas. 

 

1.- ¿Qué cualidad te pareció más importante y por qué? 

 

 

2.-Piensa y escribe una sexta cualidad, describiéndola con claridad. 

 

3.- Anota 3 cualidades que deseas desarrollar para toda tu vida y qué ventajas tendrás 

con ellas. 

 

4.- Observa a tus padres y escribe mínimo dos  cualidades  que tengan y que haya sido 

de mucha ayuda o influencia para ti. 

Papá: 

Mamá:  

 

¡Gracias por hacer este tipo de reflexiones con tiempo! 

 

 

 

 

MARTES 9 DE ABRIL 

CIENCIAS NATURALES: La energía y sus fuentes. 

MATEMÁTICAS: Múltiplos y submúltiplos del litro.  

 

 

 

 



MATEMÁTICAS 
MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS DEL LITRO 

I.- Pega la fotocopia en tu libreta y resuélvela. 

 

 

 

 
 

CIENCIAS NATURALES 

 
ENERGÍA Y SUS FUENTES 

 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-ciencias/juego-fuentes-energia 

 

 
MIÉRCOLES 10 DE ABRIL. 

 

ESPAÑOL: Uso de palabras con C, S y Z. 

INVESTIGACIÓN: Poema en náhuatl 

ESPAÑOL 

Realizar en el libro de Gramática y ortografía págs. 104 y 105. 

 

 

 

JUEVES 11 DE ABRIL 

ESPAÑOL: Las cartas personales. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: “La democracia y los poderes”. 

 

 

 

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-ciencias/juego-fuentes-energia


ESPAÑOL 

La  carta 
 

Escribe una carta a un familiar o a un amigo en una hoja blanca  puedes apoyarte en 

el siguiente formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÍVICA Y ÉTICA 
 

Completa el 

mapa 

conceptual sobre 

lo que saben y 

opinan de la 

democracia.  

RECUERDA 

CONSULTAR las páginas de internet que te sugiere el libro. 

 

 CÍVICA Y ÉTICA  LIBRO SEP PÁGINA. 145. 
 

 

 

VIERNES 12 DE ABRIL 

  
                           

¡DISFRUTA TUS VACACIONES! 

 


