
 
 
Deberes para: 6to Grado “A  Semana del 10/06/2019 al 14 /06/2019 VALOR DEL MES PUNTUALIDAD 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Redacta un párrafo donde 

expreses  ¿Cómo piensas que 

debes prepararte cuando vas a 

presentar una prueba ?luego 

lee y analiza tu escrito y di si tu 

estas cumpliendo con esas 

recomendaciones.  

Realice la actividad de la guía 

de refuerzo 

 Realice la actividad de la guía 

de refuerzo 

Resuelve las siguientes 

fracciones : 

a) 12/3-5/3-3/3= 

b) 12/5-6/3= 

Realice la actividad de la guía 

de refuerzo 

2º 

Estudia y discute con tus 

padres las actividades de la 

guía de refuerzo 

En tu cuaderno de proyecto 

escribe un resumen de lo que 

estás haciendo  en tu proyecto 

MI  álbum de recuerdos de 

primaria. DESCRIBE TU 

EXPERIENCIA. 

Resuelva las siguientes 

ecuaciones: 

a) 8-y =6 

b) W+17=32 

c) Y+3=32 

Estudia y discute con tus 

padres las actividades de la  

guía de refuerzo 

RESUELVA  

a) 5 X -3=24+4 

b) X/2=16 

c) G/5+3=28 

d) 3X+3X=12 

 

3º 

Escribe en tu cuaderno de 

proyecto, ¿qué es un álbum de 

recuerdos, y cómo vas en la 

construcción del tuyo? 

Describe que ideas tienes ,si 

estas recibiendo apoyo de tus 

padres etc. 

Resuelve las siguientes 

ecuaciones: 

a) El triple de un numero 

aumentado en 12 

unidades es igual a 35 

b) Un numero 

multiplicado por 2 

unidades es igual a 30 

escribe el sinónimo de las 

siguientes palabras: 

camino               causa 

comité                danza 

ebrio                   economizar 

edén                    -afán 

boda                    bonito 

bondadoso          cálido 

cama 

Expresa con tus palabras que 

son cambios globales  

Escribe un cuento, sobre una 

situación ambiental 

problemática que exista en tu 

escuela o en tu comunidad. (en 

tu cuaderno de proyecto) 

recuerda ilustrarlo 

4º 

Escribe la fórmula para calcular 

el área  del: 

a) Circulo 

b) Rectángulo 

c) Rombo 

d) Triangulo 

e) cuadrado 

Hacer un afiche  de un derecho 

humano ,para colocarlo frente 

al salón (cuida tu ortografía y 

presentación) 

Lectura recreativa 

 Lectura informativa sobre el 

proceso de búsqueda de 

nuestra identidad 

 

Dibuja en tu cuaderno de 

proyecto un globo terráqueo y 

ubica los océanos. 

.NOTA A PARTIR DEL MARTES 04 DE JUNIO. SE INTERCAMBIARAN LOS CUADERNOS DE COMPROMISOS CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ALUMNOS SE COEVALUEN, la coevaluación, sirve para  potenciar el 

aprendizaje a través de la retroalimentación que surge de críticas constructivas, observaciones personales y puntos a tener en cuenta.SE AGRADECE  TRAER SUS CUADERNOS.GRACIAS. 

DOCENTE: LIGIA RAMIREZ 


