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See the annex
Study your speech for the
science’s Fair with the format
that is in your communication
notebook.

FORMACIÓN CÍVICA
Y ÉTICA

EXPLORACIÓN DE
LA NATURALEZA

INGLÉS

MATEMÁTICAS

ESPAÑOL

MATERIA

GASTRONOMIA

ARTES

Clase Teórica:
“la historia de San Valentín”
Favor de mandar un pincel nuevo del No.5, marcado con nombre y grupo.

JUEVES

CICLO ESCOLAR 2017 – 2018
SEXTO GRADO DE PRIMARIA
SEMANA DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2018

ENGLISH HOMEWORK MONDAY 19TH.

Write the meaning of the following words and illustrate them in your notebook. Use the glossary you have in your
book on pages 218 and 219.
Confidently, dismounted, flourish, distressed, fulfill, permission, repay, vigorously.

INDICACIONES PARA LA FERIA DE CIENCIAS














Los alumnos elaborarán una maqueta o representación del invento que corresponda a su exposición.
Los alumnos realizarán un cartel el cual servirá de apoyo para exponer su tema, el cartel deberá tener imágenes de apoyo
y SOLO PALABRAS CLAVE en español e inglés en el mismo cartel, NO ES PARA LEER, (este punto se trabajó en clase).
Cada equipo deberá traer como souvenir paletas con una etiqueta pegada mostrando la imagen y nombre del invento.
Los materiales ya fueron distribuidos a los alumnos, revisar cuaderno de comunicados.
La Feria se llevará a cabo dentro de las aulas (Ver aviso en cuaderno de comunicados referente al montaje de stands)
El decorado del stand será de la siguiente manera:
Se juntarán dos mesas las cuales deberán cubrirse con pellón verde claro.
Podrán decorarlos libremente, pero apegándose al tema grupal (Inventos Mexicanos que Contribuyen a Mejorar el Medio
Ambiente) y/o al tema de equipo.
Los alumnos estuvieron trabajando sobre sus temas en clase, sin embargo, es necesario que repasen su tema en casa lo
cual requiere apoyo por parte de la familia.
En sus cuadernos los alumnos llevan la información concreta para su exposición la cual se hará según las imágenes en los
carteles.
estudiar la información que les corresponde exponer ya sea en inglés o en español.
Cualquier duda quedamos a sus órdenes, favor de comunicarlo a través del cuaderno designado.

