
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS  

PRIMARIA 6º A 

Sritas.  Alizbeth y Ariana 

    Semana del 16 al 20 

de septiembre de 2019. 

AVISOS  
¿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. 

            

 

 
 

 Tómate un tiempo y conoce junto con tu familia más sobre esta 

fundación…http://ganac.org.mx/video/ 

 

¿Vale la pena aportar $25 pesos mensuales? 

¡GRACIAS POR APOYAR A ESTA NOBLE FUNDACIÓN!! 

 

 

 

Se les recuerda a las familias que aún faltan de entregar el  

directorio actualizado y el formato de personas autorizadas 

que es sumamente importante que queden esta semana. 

Gracias a los que ya cumplieron. 

 

Es importante que en la hora de salida se traiga en el cristal del auto el cartel con los 

nombres de los niños, para agilizar el circuito interno. 

   

Felicitamos y agradecemos a las familias que traen su cartel 

visible a la hora de la salida. 

 

 

 

Recuerda estar trabajando en tu plataforma progrentis durante la semana. 

 

RECORDATORIO: El próximo lunes es nuestro homenaje recuerda ir organizando tu 

vestuario. 
 

 

 

INVESTIGACIÒN Y EXPRESIÓN ORAL 

Expresión oral: 

¡HOLA SOY_____________ Y HOY QUIERO PRESENTARLES A MI FAMILIA…! 

Tómate tu tiempo con tu familia para que te ayuden a preparar esta expresión oral. 

 Describe detalladamente cómo es tu familia, quién la integra, qué actividades 

disfrutan hacer juntos, cómo te sientes de ser parte de ella y  para finalizar haz un 

dibujo que represente a cada miembro… Tráelo el día que te toca.  

 

 

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://ganac.org.mx/video/


 

TAREAS 

LUNES  16 DE SEPTIEMBRE 

 

 
 

 

ACONTECIMIENTOS CLAVES DEL INICIO DE LA 

INDEPENDENCIA DE MÈXICO 
 

 
 



MARTES 17 DE SEPTIEMBRE 

MATEMÁTICAS: Ejercitación matemáticas. 

ESPAÑOL.- Sustantivos. 

ESPAÑOL 

SUSTANTIVOS 

Entra al siguiente link y realiza los ejercicios sobre sustantivos que 

se te indican. Sólo las actividades 2, 4 y 6 del link. 

 

http://www.aplicaciones.info/lengua/morfo04.htm 

II.- Ahora anota en tu libreta el concepto de sustantivo y haz un 

listado de 5 sustantivos comunes y 5 propios. 

 

 
 

MATEMATICAS 
 

* Acomoda verticalmente las cantidades y resuelve en tu libreta de matemáticas. 

 

EJERCITACIÓN MATEMÁTICA 

 

1.- Resuelve las operaciones. 

 

a) 385 – 0.786=  

b) 56.9 + 237 + 0.832 + 6.8 = 

c) 8974 ÷ 35 = 

d) 528.69 x 7.4 = 

 

 

 

 

 

 

 

MIÈRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE 

PLATAFORMA PROGRENTIS 

I.- Recuerda que debes realizar 

tus  40 minutos de práctica en 

casa de la plataforma. 

Recuerda traer firmado en tu  

Agenda tu avance. 

 

 NOTA: En el transcurso de tu 

semana puedes entrar y 

adelantar tiempos de trabajo.  

 

 

 

*Traza la   

 

     

 

 

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE.                                                                            

CIENCIAS NATURALES: El Sistema Nervioso y sus funciones. 

“La matemática es la 

ciencia del orden y la 

medida, de bellas 

cadenas de 

razonamientos, todos 

sencillos y fáciles.”   

René Descartes 

 

Votar:   |  Enviar a mis 

amigos |  Añadir a mis 

frases| 
Conceptos 

relacionados:bellas, cadenas, ciencia, f
ácil, matemática, medida, orden, razo

namientos, sencillos 

 

 

http://www.aplicaciones.info/lengua/morfo04.htm
http://www.sabidurias.com/autor/ren-descartes/es/283
http://www.sabidurias.com/
http://www.sabidurias.com/
http://www.sabidurias.com/tags/bellas/es/4416
http://www.sabidurias.com/tags/cadenas/es/4958
http://www.sabidurias.com/tags/ciencia/es/661
http://www.sabidurias.com/tags/fcil/es/460
http://www.sabidurias.com/tags/fcil/es/460
http://www.sabidurias.com/tags/matemtica/es/4957
http://www.sabidurias.com/tags/medida/es/134
http://www.sabidurias.com/tags/orden/es/4444
http://www.sabidurias.com/tags/razonamientos/es/1283
http://www.sabidurias.com/tags/razonamientos/es/1283
http://www.sabidurias.com/tags/sencillos/es/4959


  

 

CIENCIAS NATURALES 

SISTEMA NERVIOSO Y SUS FUNCIONES 

I.- Anota el ejercicio en tu libreta y resuelve. Recuerda leer  el recuadro y checar tus 

apuntes en caso de tener duda. 

 
 

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE 

 


