
 
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS  

6 “B” PRIMARIA 

Sritas. Fabiola y Ariana. 
 

Semana del 9 al 13  de 

septiembre de 2019. 

AVISOS 

 

RECORDATORIOS: 

 Es muy importante que nos hagan llegar los formatos con sus datos 

actualizados para conformar el directorio de la escuela. (Sólo los que faltan).  

 Para recogerlos a la salida es importante que porten en su carro el cartel con 

su nombre para mayor seguridad y agilidad en la vialidad. 

 Es importante que envíen a la brevedad posible copia de las identificaciones 

de las personas autorizadas para recoger a su hijo(a). Si ya lo 

entregaste excelente tienes una palomita. 

 Papás  ya se encuentra activa la plataforma PROGRENTIS, durante la 

semana deberán practicar 40 minutos. En la de tarea de los miércoles 

ya están las indicaciones para que trabajen  nuestros alumnos. 

 Jueves 12 acopio. No olvides traer tus residuos de casa. 

 

 Por seguridad de sus hijos y personas responsables de vialidad 

evitar el uso de celular mientras está al volante y respetar la 

velocidad de 20 km/h.  

 

  Los lunes estaremos recibiendo ahorro.  
 

 Las inscripciones de academias deportivas 

serán el día martes 10  a las 5:00 p.m. ¡LOS ESPERAMOS! 
 

 ASUETO EL DÍA LUNES 16 DE SEPTIEMBRE. 
 

 

 Recuerda alimentarte sanamente y de manera divertida. 

 

Cooperación GANAC $25 por mes ya iniciamos este mes. 

 

 INVESTIGACIÓN 
 

         

 

      ►En hoja blanca para buzón. Entrega jueves. 

 

INVESTIGACIÓN: Investiga 3 datos interesantes 

¿Sabías qué? de la INDEPENDENCIA DE 

MÉXICO.  

 

 

 

 

 

 



 
 

           ►EXPRESIÓN ORAL: Continuamos con la segunda semana. 
 

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

tiempo con tu familia para 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 9 DE SEPTIEMBRE   

 CIENCIAS NATURALES: Educación sexual 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

EDUCACIÓN SEXUAL 

En compañía de tus padres mira y escucha 

el siguiente video sobre sexualidad, platica 

con ellos las dudas que puedan surgirte del 

tema y una vez que tengas claro, organiza 

tus ideas y represéntalas en un mapa 

mental todo aquello que aprendiste. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5bfeC8Cqf50 

 

 

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE 

 

MATEMÁTICAS: Lectura y escritura de 

cantidades.  

ESPAÑOL: Leyendas. 

 

MATEMÁTICAS 

Lectura y escritura de cantidades 

  

I. Escribe como se leen las siguientes cantidades 

cuidando la ortografía.  
 

a) 123,145´023,423  

 

_________________________________________________________ 

b) 167, 274´005, 897 

____________________________________________________________ 

c) 765,720´042,067 _________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5bfeC8Cqf50


 

II. Compara los números y escribe los signos <, > ó =  

234,120´740, 000  ___________ 233´120,740, 000 

132,104´999, 000       ___________  132´140,999, 000 

843,243´000, 000 ___________ 843´ 343,000, 000 

74,899´990,000  ___________ 74, 999,090 000 

 

 

III. Anota el valor posicional del número que se indica. 

 

678´543, 897, 010  
 

 

_______________       _______________________     __________________ 

 

 

IV. Usa el número anterior y realiza  su notación desarrollada  

 

 

 

ESPAÑOL 

Video leyendas 

 

Escucha la siguiente leyenda. 
                  https://www.youtube.com/watch?v=o8ss4am5T3k 

II. Anota y responde en tu libreta de español  las siguientes preguntas: 

 

TÍTULO: LA LLORONA 

 

1. ¿Cómo se llama la muñeca de Vale? 

 

2. ¿Qué crees que sucedería si te encuentras con la llorona? 

 

3. ¿Qué pasaría si la llorona te confundiera con alguno de sus hijos? 

 

4. ¿Qué fue lo que le sucedió al abuelo cuando era  guardia forestal? 

 

5. ¿En qué termina la historia? 

 

6. ¿Cómo te gustaría que terminara la historia? 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o8ss4am5T3k


 

 

 

MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE 

PROGRENTIS.- Trabajo en plataforma. 

 

 

 

 

 

PROGRENTIS 

 

Trabajo en plataforma 

 

Ingresa a la plataforma (www.progrentis.com)  con tu número de usuario y 

contraseña que tienes en tu agenda  para que trabajes durante 40 minutos. 

 

 

 

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA.- Crecimiento y desarrollo. 

MATEMÁTICAS.- Problemas de reparto 

 

 

 
 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Crecimiento y desarrollo 

Investiga  los siguientes conceptos y anótalos en tu 

libreta. Recuerda consultar mínimo dos fuentes para 

que compares información y formula tu propio 

concepto. 
 

  *PUBERTAD 

*SEXUALIDAD 

*GÉNERO 

*ADOLESCENCIA 

*IDENTIDAD 

 

 

 

MATEMÁTICAS.  

Problemas de reparto. 

 

Copia y resuelve los siguientes problemas en tu 

libreta de matemáticas, recuerda poner datos y 

las operaciones.  

 

1. Carmen tiene 25 dulces y repartió 2/5 ¿Cuántos dulces le quedan? 
 

DATOS   OPERACIÓN      RESULTADO 

 

 

 



 

2. Luis fue a la tienda y compró ¼ de queso fresco si el kg. tiene un precio de $64.00 

¿Cuánto pagó? 

DATOS   OPERACIÓN      RESULTADO 

 

3. Don Lupe tiene un terreno de 520m2  si sembró una 1/5 parte de rábanos ¿Cuántos 

metros cuadrados quedaron sin sembrar? 

DATOS   OPERACIÓN      RESULTADO 

 

 

4. Diana fue al mercado y compró 2kg. de carne, si el ½ kg. tiene un precio de $45.00 

¿Cuánto pagó en total por la carne que compró? 

DATOS   OPERACIÓN      RESULTADO 

 

 

5. Mi mamá me dio a gastar $100.00, si le di 2/5 partes a mi hermano ¿Con cuánto 

dinero me quedé? 

DATOS   OPERACIÓN      RESULTADO 

 

 

 

 

 

VIERNES  13 DE SEPTIEMBRE 

 

    

 

                             ¡QUÉ TENGAS UN BUEN FIN DE SEMANA LARGO! 

 


