
 

  LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

                     6º A 

      Sritas. Alizbeth y Ariana. 
 

Semana del 02 al 06 de 

diciembre 2019. 

  AVISOS 

 

 Recuerda que aún estamos recibiendo 

juguetes, ropa de invierno y cobijas, este 2 y 3 

de diciembre. Anímate a participar. 

 

 

 

 Del 02 al 06 de diciembre se llevará a cabo la colecta en apoyo 

al refugio “El buen Samaritano”, los niños llevan en sus carpetas 

los sobrecitos.  

 

 

 

 Viernes 06 de diciembre toma de fotografía navideña.  

 
 

 Posada de padres de familia de 8 pm a 

12 am. El día viernes 6 de diciembre en 

las instalaciones de la escuela. Los 

esperamos.  

 

 

 Recuerda traer tu ahorro.  

 

 Agradecemos a las familias que portan el cartel con el o los nombres de sus hijos 

en vialidad, con ello contribuyen a la seguridad y agilidad durante la misma. 

¡Gracias! 

 

  En esta temporada de invierno ¡Recuerda! 

 Portar tu uniforme correctamente.   

EVITA HACER COMBINACIONES CON LOS 

MISMOS.  

 

             EN TEMPORADA DE FRIO 

       - Chamarra y pants 

 -Suéter con falda o pantalón (niños). 

 

  Acopio el jueves 4 de diciembre. Trae tus residuos. 

  

 Cooperación de GANAC $25.00.  

     ¡¡Gracias a los que ya cooperaron!! 



 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

►Libreta naranja de investigación.  Se entregará el día 

jueves 

         

Investiga sobre la vida de Alejandro Magno y sus legados. 

Trae imágenes del mismo, ya que elaboraremos una ficha 

descriptiva de su vida en colaborativo. NO NECESITAS 

ESCRIBIR NADA SOLO LEER SOBRE EL PERSONAJE. 

 

►EXPRESIÓN ORAL (SEGUNDA SEMANA) 

 

 Prepara tu chiste para que lo compartas con todos 

nosotros.  

 

 

 

 

TAREAS 

LUNES 02 DE DICIEMBRE 

ESPAÑOL: Descripciones.   Se entregará junto con la tarea del miércoles por los talleres. 
 

DESCRIPCIONES 

I.- Selecciona una imagen de algún paisaje o lugar de tu interés, recórtala, dibújala o 

imprímela y pégala en tu libreta de español y siguiendo el siguiente esquema descríbelo 

detalladamente en la hoja blanca que llevas en tu carpeta. Mínimo media cuartilla. 
 

 



 

MARTES 03 DE DICIEMBRE 

ESPAÑO: Palabras homófonas. 

MATEMÁTICAS: Áreas. 

 

ESPAÑOL 

I.- Anota el ejercicio en tu libreta solo con la opción que complemente la oración. 

 

 



 

MATEMÁTICAS 

AREAS DE TRAPECIOS Y ROMBOIDES 

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

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 04 DE DICIEMBRE 

ESPAÑOL: Tipo de oraciones 

INVESTIGACIÒN: Imágenes sobre el legado de Alejandro Magno. 

 

ESPAÑOL 

I.- Anota el ejercicio en tu libreta y resuélvelo correctamente. Fíjate muy bien en sus 

conceptos. 

 
 

 

 

 

 

 



JUEVES  05 DE DICIEMBRE 

GEOGRAFÌA. -  Los planos y sus elementos. 

MATEMÁTICAS. – Porcentaje.  

 

                                                        

 GEOGRAFIA 

Páginas del libro del cuaderno de trabajo de Geografía sobre 

12 (la parte de aprendamos más se hará en la escuela) y 13 

sobre “Los planos y sus elementos”. 

 

MATEMÁTICAS. 

PORCENTAJE 

I.- Anota el ejercicio en tu libreta y resuelve. 

 
 

 

VIERNES  06 DE DICIEMBRE    
 


