
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS  

PRIMARIA 6º A 

Sritas.  Alizbeth  y Ariana 

    Semana del 30 de 

septiembre al 04 de 

octubre de 2019. 

AVISOS  
 

*Anímate a realizar uno de los siguientes retos y apoyemos en el cuidado de nuestro 

ambiente, y no olvides continuar participando en nuestros acopios. 

 

 
 

¿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. 

 

 

Viernes 04 de octubre  

 

 

 

 
 

INVESTIGACIÒN Y EXPRESIÓN ORAL 

  

INVESTIGACION: Teclea la autobiografía que tienes en 

tu libreta de Cívica ya en borrador, recuerda si falta 

algún dato preguntar a tus papás para que quede lo 

más completa posible. Incluye imágenes de los eventos 

más importantes que nos compartes. NOTA: En caso de 

no poder imprimirla, traerla en USB o mandarla a mi 

correo. 

 

ENTREGAR VIERNES 04 DE OCTUBRE 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: ALUMNOS PENDIENTES 

¡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.  

 

TAREAS 

LUNES 30 DE SEPTIEMBRE 

ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

ESPAÑOL 

 

LECTURA DE COMPRENSION “EL MOLINERO Y EL REY” 

 

El molinero del Rey. Lee y contesta. Libro de Progreso 

Ortografía y Gramática páginas   13 y 14.      

 

 



MARTES 01 DE OCTUBRE 

MATEMÁTICAS: Fracciones mixtas a impropias. 

HISTORIA: La prehistoria 

MATEMÀTICAS 

 

FRACCIONES MIXTAS A IMPROPIAS 

I.- Convierte las fracciones mixtas a impropias y colorea de la siguiente forma el 

dibujo: Colorea los resultados de naranja y el resto de color azul. (Fotocopia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA 

LA PREHISTORIA 

*Anota las preguntas en tu libreta de historia y pega la copia del crucigrama en tu 

libreta. 

 

I.- Resuelve el siguiente crucigrama. Puedes checar tu libro de historia. 



.  

 

 

MIÈRCOLES 02 DE OCTUBRE 

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.  

 

l 



JUEVES 03 DE OCTUBRE                                                                         

ESPAÑOL: Preposiciones 

INVESTIGACIÒN: Autobiografía.  

  

 

ESPAÑOL 

PREPOSICIONES 

I.- Anota los ejercicios en tu libreta y respóndelos con base en la información de la 

imagen. 

 
RECUERDA PASAR A COMPUTADORA LA AUTOBIOGRAFIA, YA QUE ES TU 

INVESTIGACION. 

 



 

VIERNES 04 DE OCTUBRE 

CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR 

 


