
 TAREAS DEL 02 AL 06 DE MARZO 

1° GUACAMAYA ROJA QUINTANA ROO 

LUNES 02 DE MARZO 

Caligrafía script 

ESPAÑOL: 

Realizar las actividades de la página 7 del ciclo 5 del libro Activa y Construye. 

MIÉRCOLES 04 DE MARZO 

Caligrafía cursiva  

MATEMÁTICAS: 

Realizar los ejercicios de la página 20 del ciclo 5 del libro Activa y Construye. 

FRANCÉS 

Pour mercredi 04 mars, apporte un dessin sur une feuille blanche de ta famille. Para el miércoles 4 de marzo trae un 

dibujo en una hoja blanca de tu familia. 

INGLÉS  

JUEVES 5 DE MARZO 

For Friday 6th. Bring 6 pictures about things (food, toys, sports and so on) you like/don´t like. (5 x 5 cm.) 

Para el viernes 6. Traer 6 recortes de cosas que te gustan / no te gustan (comida, juguetes, deportes, etc) (5X5 cm.) 

MATERIAL: 

MATERIAL LABORATORIO: 

Para el lunes 02 de marzo. 

Por alumno:  

1 cuchara de metal 

1 cuchara de plástico,  

1 cuchara de madera,  

1 barra de chocolate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAREAS DEL 02 AL 06 DE MARZO 

2° LOBO GRIS SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y SIERRA MADRE ORIENTAL 

LUNES 02 DE MARZO 

Caligrafía script 

ESPAÑOL 

Elaborar en computadora una portada para su libro:  

Hoja tamaño media carta incluir imagen, título y nombre del alumno. 

MATEMÁTICAS 

Realizar la actividad de la página 29 del libro Gimnasio Matemático 

MIÉRCOLES 04 DE MARZO 

Caligrafía cursiva  

MATEMÁTICAS 

Realizar la actividad de la página 30 del libro Gimnasio Matemático. 

VIERNES 06 DE MARZO 

MATEMÁTICAS: 

Repaso de las tablas de multiplicar. 

FRANCÉS 

Pour mercredi 04 mars, sur ton cahier bleu écris 5 phrases qui expriment tes goûts sur tes matières. Utilise les verbes 

AIMER et DÉTESTER, aussi illutre tes phrases. Para el miércoles 4 de marzo, escribe en tu cuaderno azul 5 frases 

que expresen tus gustos sobre tus materias escolares, utiliza los verbos AIMER y DETESTER, también ilustra tus 

frases.   

INGLÉS 

JUEVES 5 DE MARZO 

For Friday 6th. Ss bring small pictures about oil, coin, cowboy, toy and joy to color into the classroom. (5x5 

cm) 

Para el día 06 de marzo traer imágenes pequeñas de cada palabra sobre aceite, moneda, vaquero, juguete y 

felicidad, todo esto para colorear en el salón de clases. (5x5 cm)  

MATERIAL: 

MATERIAL LABORATORIO: 

Para el viernes 06 de marzo 

Por alumno: 

1 pato, ballena o pescado de hule  o cualquier juguete de bañera de vida marina                

3 cucharadas de aceite de cocina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TAREAS DEL 02 AL 06 DE MARZO 

3° OSO NEGRO CHIHUAHUA-SONORA 

LUNES 02 DE MARZO 

Caligrafía script 

FORMACIÓN DE CÍVICA Y ÉTICA: 

Elaborar las actividades de la página 82 y 83 del libro SEP. 

MIÉRCOLES 04 DE MARZO 

Caligrafía cursiva  

CIENCIAS NATURALES: 

Realizar las actividades de la página 40 del ciclo 6 del libro Activa y Construye.  

FRANCÉS 

Pour mercredi 04 mars apporte l’image d’un objet de la salle de classe. Para el miércoles 4 de marzo trae la imagen 

de un objeto del salón de clases. 

INGLÉS 

JUEVES 5 DE MARZO 

3° A    

For Friday 6th. Ss bring two small pictures about each nouns of people, things, places, animals. (5x5 cm) 

Para el día 06 de marzo traer dos imágenes pequeñas de cada categoría de sustantivos como: sustantivos de 

personas, sustantivos de objetos, sustantivos de lugares y sustantivos de animales. (5x5 cm) 

3° B    

For Friday 6th. bring images from the vocabulary lesson 4: Occasion, Electricity, Goslings, Hatch, Wire, 

Operator and Fizz (5x5 cm) 

Para el 6 de marzo, traer el vocabulario de la lección 4: Occasion, Electricity, Goslings, Hatch, Wire, Operator and 

Fizz (5x5 cm) 

MATERIAL: 

MATERIAL LABORATORIO: 

Para el jueves 05 de marzo. 

Por equipo: 

1 caja de zapatos  

1 trozo de tela de cualquier color. (20X20cm) 

1 hoja de papel albanene o papel cebolla tamaño carta. 

5 palitos de brochetas. 

½ cartulina negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TAREAS DEL 02 AL 06 DE MARZO 

4° TUCÁN Y OAXACA PUEBLA 

LUNES 02 DE MARZO 

Caligrafía script 

MATEMÁTICAS:  

Realizar los ejercicios de la página 33 del libro Gimnasio Matemático. 

MIÉRCOLES 04 DE MARZO 

Caligrafía cursiva  

MATEMÁTICAS:  

Realizar los ejercicios de la página 176 del libro Activa y Construye. 

ESPAÑOL:  

Traer información impresa de alguna planta medicinal, incluir 2 o 3 imágenes. 

VIERNES 06 DE MARZO  

ESPAÑOL:  

Realizar 3 oraciones por cada palabra mal escrita de ortografía activa. 

FRANCÉS 

Pour le mercredi 04 mars, sur une feuille blanche fais une carte mentale de ton animal préféré, pour montrer comment 

est composer ton animal. Suis les règles de ton professeur.   

INGLÉS 

JUEVES 5 DE MARZO 

For Friday 6th. bring images from the vocabulary lesson 4: 

Blacksmith, Mechanical, Peasant, Collaborating, Measurements, Qualified, Engineer. (5x5 cm) 

MATERIAL: 

MATERIAL LABORATORIO: 

Para el lunes 02 de marzo. 

Por  equipo: 

1linterna,   

3 tramos de estambre  de 2 metros cada uno, 

1  transportador 

2 tubos de cartón de papel higiénico. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TAREAS DEL 02 AL 06 DE MARZO 

5° QUETZAL CHIAPAS-OAXACA 

LUNES 02 DE MARZO 

Caligrafía script 

MATEMÁTICAS: 

Realizar los ejercicios anotados en la libreta de la asignatura. 

MIÉRCOLES 04 DE MARZO 

Caligrafía cursiva  

MATEMÁTICAS: 

Realizar los ejercicios anotados en la libreta de la asignatura. 

VIERNES 06 DE MARZO 

HISTORIA: 

Realizar los ejercicios indicados de ortografía.  

FRANCÉS 

Pour mercredi 04 mars apporte 5 images des objets que tu veux. 

INGLÉS 

JUEVES 5 DE MARZO 

For Friday 6th. bring: 

• Images Vocabulary 3 : swamp, Everglades, alligators, prowl, prey, rarest, mangroves, peaks, 

climbers, waterfalls, sequoias, gorge, dragged, carved, erosion, scattered. (5x5 cm) 

• 5 sheets of white paper  

• 1 white cardboard or bond paper 

MATERIAL: 

Para el martes 03 de marzo 

Individual  

5 hojas tamaño carta de cualquier color 

MATERIAL LABORATORIO: 

Para el martes 03 de marzo. 

Por  alumno: 

1 tubo de cartón de cocina. 

1 cinta adhesiva. 

1 cajita de palillos de dientes. 

1 cartón (puede ser una caja de cereal) 

1 taza de lentejas chicas o de arroz. 

Pegamento líquido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

TAREAS DEL 02 AL 06 DE MARZO 

6° IGUANA COLIMA-JALISCO 

LUNES 02 DE MARZO 

Caligrafía script 

MATEMÁTICAS: 

Resolver los ejercicios de la página 30 del libro Gimnasio Matemático. 

ESPAÑOL: 

Investigar sobre el tema que están trabajando en sus cartas de opinión, este ya se les asignó en clase. 

MIÉRCOLES 04 DE MARZO 

Caligrafía cursiva  

MATEMÁTICAS: 

Realizar los ejercicios de la página 31 del libro Gimnasio Matemático. 

VIERNES 06 DE MARZO:  

MATEMÁTICAS: 

Resolver los ejercicios de la página 32 del libro Gimnasio Matemático. 

FRANCÉS 

Pour le mercredi 04 mars apporte 10 images différentes des sports que tu veux. 

INGLÉS 

JUEVES 5 DE MARZO 

6° A 

For Friday 6th. bring: 

• Images Vocabulary 3 : echoes, spectacle, harmonious, majestic, ethereal, ghostly, sacrifice, 

engaged, decided, awe-inspiring, canoe, frustration, split, roar, horseshoe, syndrome, hypnotizing, 

tumbled. (5x5 cm) 

• 5 sheets of white paper  

• 1 white cardboard or bond paper 

6° B 

For Friday 6th.  Watch the video and take notes. 

“The History of Saint Patrick - a Short Story”  

https://www.youtube.com/watch?v=xOqWT2tk9Js 

MATERIAL:  

PARA EL MARTES 03 DE MARZO 

ESPAÑOL 

5 fichas de trabajo 

MATERIAL DE LABORATORIO:  

*Se trabajará con el mismo material de la semana pasada. 
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