
 TAREAS DEL 20 AL 24 DE ENERO 

1° GUACAMAYA ROJA QUINTANA ROO 

LUNES 20 DE ENERO 

Caligrafía script 

ESPAÑOL: 

Buscar información del tema que se le asignó, incluir texto e imágenes en una cuartilla. (El tema lo llevará indicado 

en su Camilo). 

MIÉRCOLES 22 DE ENERO 

Caligrafía cursiva  

FRANCÉS 

INGLÉS  

JUEVES 23 DE ENERO  

For January 24th Bring one picture for each of the following words : ugly, mug, tub, bug, cup, yo-yo, yolk, yoga, yam 

 Para  el día 24 de enero Trae un recorte por cada una de las siguientes palabras : feo, taza, tina, insecto, yo-yo, 

yema, yuca (5 x 5cm) 

MATERIAL LABORATORIO: 

Lunes   20 de enero 

Por alumno:  

1 botella desechable de 600 ml.  con tapa   

½  taza de aceite vegetal (de cocina) 

2  pastillas efervescentes  (alka – seltzer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TAREAS DEL 20 AL 24 DE ENERO 

2° LOBO GRIS SIERRA MADRE OCCIDENTAL Y SIERRA MADRE ORIENTAL 

LUNES 20 DE ENERO 

Caligrafía script 

MATEMÁTICAS 

Realizar la actividad de la página 27 del libro Gimnasio Matemático. 

MIÉRCOLES 22 DE ENERO 

Caligrafía cursiva 

VIERNES 24 DE ENERO 

MATEMÁTICAS: 

Repaso de las tablas de multiplicar. 

FRANCÉS 

Pour jeudi 23 janvier Invente un arbre généalogique avec des personnages des films ou de dessins animés et 

dessine-le sur une feuille blanche.  Et apporte une photo de ta famille. Para el jueves 23 de enero, inventa un árbol 

genealógico con personajes de películas o caricaturas y dibújalo en una hoja blanca, también trae una foto de tu 

familia.   

INGLÉS  

JUEVES 23 DE ENERO 

For January 24th, Ss bring small pictures about  mail, nail, snail, chain, train, toad, boat, goat, soap, robe to color into 

the classroom. 

Para  el día 24 de enero traer imagen pequeñas de cada palabra sobre un correo, clavo, caracol, cadena, tren, sapo, 

barco, cabra, jabón y bata de baño, todo esto para colorear en el salón de clases. 

MATERIAL: 

PARA EL MARTES 21 DE ENERO 

ESPAÑOL 

2 palitos de madera de 0.5cm de diámetro y 30 cm. de largo.  

PARA EL JUEVES 23 DE ENERO 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO: 

5 imágenes de la zona rural   

5 imágenes de la zona urbana. 

MATERIAL LABORATORIO: 

Para el viernes 24 de enero. 

Por alumno: 

50 g de carne cruda (pescado, res o pollo). 

2 cucharadas de jugo de limón. 

¼ taza de vinagre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TAREAS DEL 20 AL 24 DE ENERO 

3° OSO NEGRO CHIHUAHUA-SONORA 

LUNES 20 DE ENERO 

Caligrafía script 

MIÉRCOLES 22 DE ENERO 

Caligrafía cursiva  

FRANCÉS 

Pour mercredi 22 janvier fais l’activité 12 de la page 59 de la méthode zoom pas à pas. Para el miércoles 22 de enero 

realiza la actividad 12 de la página 59 del método zoom pas à pas.   

INGLÉS  

JUEVES 23 DE ENERO 

3°A 

For January 24th, Ss bring small pictures about summer, rumor, rodent, pilots, comfortable, whiskers, floating, seat 

belt, and bounced to color into the classroom. 

Para el día 24 de enero traer una imagen de cada palabra sobre el verano, rumor, roedor, piloto, cómodo, bigotes, 

flotar, cinturón de seguridad y rebotar, todo esto para colorear en el salón de clases.    

3°B 

Watch the video about possessive pronoun as many times as possible.  

https://www.youtube.com/watch?v=obgsPU76rLE 

MATERIAL: 

MATERIAL LABORATORIO: 

Para el jueves 23 de enero. 

Por  alumno: 

1 botella desechable de 600 ml. con tapa 

1 popote largo (no se estire, puede ser de papel) 

1 barrita chica de plastilina (puede ser de recicle) 
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TAREAS DEL 20 AL 24 DE ENERO 

4° TUCÁN Y OAXACA PUEBLA 

LUNES 20 DE ENERO 

Caligrafía script 

MATEMÁTICAS:  

Realizar los ejercicios anotados en la libreta de la asignatura.   

MIÉRCOLES 22 DE ENERO 

Caligrafía cursiva  

MATEMÁTICAS:  

Realizar las actividades de la página 26 del libro Gimnasio Matemático. 

CIENCIAS NATURALES:  

Resolver las actividades de la página 190 del libro Activa y Construye.  

VIERNES 17 DE ENERO 

ESPAÑOL:  

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

FRANCÉS 

Pour vendredi 24 janvier, pour chaque mois de l’année, écris et illustre une phrase pour dire ce que tu vas faire dans 

chaque mois. Utilise le futur prohe. Fais l’activité dans ton cahier bleu. 

INGLÉS 

JUEVES 23 DE ENERO  

Watch the video about question tags as many times as possible. 

 https://www.youtube.com/watch?v=kaPH_OrsvpM&t=396s 

MATERIAL:  

ESPAÑOL: 

PARA EL MARTES 21 DE ENERO  

POR ALUMNO 

1 revista publicitaria   

2 etiquetas de cualquier producto (tamaño pequeño). 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

POR ALUMNO 

Recortes relacionados con la diversidad cultural. 

CIENCIAS NATURALES 

PARA EL JUEVES 23 DE ENERO   

POR EQUIPO 

1 bolsa de algodón (150g) 

1 caja de zapatos 

1 sección de periódico 

1 caja de plastilina con barritas de colores.  

MATERIAL LABORATORIO: 

NO HAY 
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TAREAS DEL 20 AL 24 DE ENERO 

5° QUETZAL CHIAPAS-OAXACA 

LUNES 20 DE ENERO 

Caligrafía script 

MATEMÁTICAS: 

Realizar los ejercicios de la página 25 del libro Gimnasio Matemático. 

MIÉRCOLES 22 DE ENERO 

Caligrafía cursiva  

MATEMÁTICAS: 

Realizar los ejercicios de la página 26 del libro Gimnasio Matemático. 

VIERNES 24 DE ENERO 

ESPAÑOL:  

Realizar los ejercicios de ortografía anotados en la libreta de la asignatura.  

FRANCÉS 

Pour vendredi 24 janvier, Fais dans ½ cartulina une frise chronologique de ta routine de 8h à 20h. Utilise des dessins 

pour illuestrer tes activités. 

INGLÉS 

JUEVES 23 DE ENERO 

For January 24th, Ss bring Images for vocabulary lessons 1 and 2 book 2. 

Lesson 1 : page 3 (16 images) and lesson 2 : page 19 (16 images).  Images of 5x 5 cms 

MATERIAL LABORATORIO: 

Para el martes 21 de enero. 

Por  equipo: 

2 botellas desechables de 400 ml. 

1 taza de arena 

1 taza de frijoles 

1 taza de lentejas 

2 canicas de diferente tamaño,  

1 barra de plastilina puede ser de recicle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

TAREAS DEL 20 AL 24 DE ENERO 

6° IGUANA COLIMA-JALISCO 

LUNES 20 DE ENERO 

Caligrafía script 

MATEMÁTICAS: 

Resolución de la página 20 del gimnasio matemático, de manera correcta.  

MIÉRCOLES 22 DE ENERO 

Caligrafía cursiva 

VIERNES 24 DE ENERO:  

Contestar las actividades de la página 21 del libro Gimnasio Matemático.  

GEOGRAFÍA 

Elaborar las actividades de las páginas 224 y 225 del libro de Activa y Construye.  

FRANCÉS 

Pour le mercredi 22 janvier fais l’activité 2 de la page 60 de la méthode zoom pas à pas.   

INGLÉS 

JUEVES 23 DE ENERO 

6° A 

For January 24th, Ss bring Images for vocabulary lessons 1 and 2 book 2. 

Lesson 1 : page 3 (16 images) and lesson 2 : page 19 (16 images). Images of 5x 5 cms 

6° B 

Print and bring on Thursday 24th four images and information of animals in Australia. 

MATERIAL:  

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: 

PARA EL JUEVES 23 DE ENERO 

Material de papelería e información impresa para boletín informativo, sobre la diversidad cultural o escrita 

MATERIAL DE LABORATORIO:  

Para el viernes 24 de enero. 

Por equipo: 

1 barra de plastilina,  

1 cuchara de metal 

2 cucharadas de mantequilla,  

3 cucharadas de vinagre 

2 cucharadas de bicarbonato  de sodio 

1 plátano.   


