
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

     Sritas. Kenia y Maricela. 

Semana del 17 al 21 

de junio del 2019. 

AVISOS 
 

 Lunes 17. Cambio de escolta a las 8:00 a.m. 

 Junta Final del ciclo escolar. Jueves 20de junio 4:30 p.m. ¡Los esperamos! 

 Lunes 24 de junio, último día de clases. 

Durante la semana estarás llevando material para dejar ya en casa. 

Importante no traerlo de vuelta tu mochila. 

Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC. Cooperación $25  
Si ya cooperaste. Muchas gracias. 

¡Gracias por tu participación y apoyo en el último ACOPIO! 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con tus compañeros aquellos aspectos que te han 

gustado más durante el ciclo escolar y que propones para mejorar el próximo.  

TODOS PARTICIPAN ESTA SEMANA. 

 

► LUNES 17 DE JUNIO   

*ESPAÑOL: Producción de textos 

ESPAÑOL 

Producción de textos 

INSTRUCCIONES. Estamos a punto de dar fin a este ciclo escolar, por eso es importante 

hacer un recuento de lo que vivimos, por lo que deberás copiar la siguiente tabla 

compartirás con el grupo. 

►MARTES 18 DE JUNIO 

*ESPAÑOL: Comprensión 

Libro de Ortografía y Gramática págs. 129 y 130 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

TAREAS 

MI CICLO ESCOLAR 

  El momento más 

divertido 

Mi actividad favorita 

del ciclo 

El mejor momento 

con mis maestras  

El mejor momento con 

mis compañeros 

    

 

 

 



 
 

 

► MIÉRCOLES 19 DE JUNIO 

 

INVESTIGACIÓN  

Lee detenidamente la frase del personaje que se te asignó e investiga su biografía y 

dale sentido al por qué dijo esa frase.  

 
RENATA “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el 

mundo”. Nelson Mandela  

DONOVAN “Más que por la fuerza nos dominan por el engaño”. Simón Bolívar  

VALERIA “Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no 

hemos aprendido el sencillo arte de amar como hermanos.” Martin Luther king 

CANDY “Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre”. 

Gandhi 

PATRICIA “El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más 

inteligencia”. Henry Ford 

ARMANDO “No veo la miseria que hay, sino la belleza que aún queda”. Anne Frank  

ALEYDRO “La democracia es la única que puede establecer la concordia en todas las 

clases sociales”. Venustiano Carranza  

MARIA “Pregúntate si lo que estás haciendo hoy, te llevara a dónde quieres llegar 

mañana”. Walt Disney 

JULIANA “Es verdad que la pluma es más fuerte que la espada, la educación asusta a 

aquellos que usan el terror”. Malala Yousafzai  

ALEJANDRO “La paz comienza con una sonrisa”. Madre Teresa de Calcuta  

OSWALDO “Un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, cuando ha de 

ayudarle a levantarse”. Gabriel García Márquez 

SOFIA GALAVIZ “Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, y con sus hechos 

lo traicionan”. Benito Juárez  

SOFIA 

GALLARDO 

“La primera obligación de todo ser humano es ser feliz la segunda es hacer feliz 

a los demás”.  Cantinflas 

ELLIOT “La felicidad es interior, no exterior; por lo tanto, no depende de lo que tenemos 

sino de lo que somos”. Pablo Neruda  

LUIS EDUARDO “No dejes de apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria; trabaja, 

aspira, tiende siempre hacia la altura”. Rubén Darío  

CAMILA “La tierra es para quien la trabaja”. Emiliano Zapata  

LESLIE “Una experiencia nunca es un fracaso pues siempre viene a demostrar algo”. 

Thomas Alva Edison 

HANNAH “Sembrad en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan; los niños se 

encargaran de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su 

corazón”. María Montessori  

ALAN “Aprende como si fueras a vivir toda la vida, y vive como si fueras a morir 

mañana”. Charles Chaplin  

JESÚS EDUARDO “Nunca serás perdedor hasta que dejes de intentarlo”. Mike Ditka  

ERNESTO “La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano”. Victor Hugo 

ANA SOFÍA “Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no 

encuentra gracia en sí mismo”. Pablo Neruda  

FABIÁN E. “Cualquier cosa la puedes alcanzar si vas por ella”. Wayne Dyer  

MARCO A. “Cuantas cosas perdemos por miedo a perder”. Pablo Coelho  

ALEJANDRA “Hacer es la mejor manera de decir”. José Martí 

PAULA “Prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado”. Emiliano Zapata 

ÁNGELA “Hagas lo que hagas hazlo bien”. Abraham Lincoln  

ANNIA “Si puedes imaginarlo puedes lograrlo, si puedes soñarlo, puedes hacerlo 

realidad”. William Arthur Ward 

CAROLINA “Cuando más aumenta nuestro conocimiento más se desarrolla nuestra 

ignorancia”. John F. Kennedy 



 

 

 

► JUEVES 20 DE JUNIO 

ESPAÑOL: La descripción  

Libro de Gramática y ortografía pág. 134 y 139 

 

 

Las amistades y el compañerismo en el grupo han sido la pieza clave para tener un 

ciclo divertido y agradable, así que para este día es importante que traigas la carta 

para tu compañero, no la compartas hasta que se te diga.  

 

 

 

 

 

► VIERNES 21 DE JUNIO 

 

 

 

 

 

 

Gracias por formar parte de este viaje maravilloso 

Los queremos mucho  

 

 

 

 


