
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

INSTITUTO CALMÉCAC 
 

Ficha de Trabajo No. 1 del día 18 de mayo                                                     Tiempo aproximado de elaboración: 60 min. 
ASIGNATURA: Español                           TEMA: “Análisis de un reportaje”                          Grado: _6º_ 
Grupos: “A, B Y C” 

APRENDIZAJE ESPERADO: Identificar las características de un reportaje y su función. 
 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Nota: Todas las actividades (de todas las materias) serán motivo de evaluación para el tercer momento con el 
porcentaje correspondiente a su presentación y cumplimiento de la formalidad correcta: limpieza, presentación, 
cuidado de la ortografía, margen, fecha y tema. (Al final se colocarán en una carpeta con portada que incluya nombre 
y grupo). Puedes usar hojas blancas o cuadriculadas como las que se anexaron en las fichas anteriores. 
 
Material: Hojas blancas o cuadriculadas, lapiceros, ilustraciones, libro de texto e internet. 
 
INICIO: Escribir el concepto de “reportaje” en una hoja y contestar oralmente las preguntas de la página 43 de tu libro 
de español sobre un reportaje que hayas visto o leído en alguna fuente de información. 
 
DESARROLLO:  

• Dar lectura al reportaje “Tepotzotlán” de las páginas 44 y 45 de tu libro de español *reportaje 1.  

• Buscar y analizar el reportaje “Centro histórico de San Luis Potosí” *reportaje 2  
https://www.youtube.com/watch?v=N24RpMTDyN4 

 
CIERRE: Analizar los elementos de un reportaje  copiando en  una hoja la tabla de la página 46 y contestar  únicamente 
con el reportaje 1 y 2. 
 

Ficha de Trabajo No. 1 del día 18 de mayo                                                    Tiempo aproximado de elaboración:  60 min.                                                                                                                                                                                                                                                                 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales                                                           TEMA: ¿Cómo me veo y cómo me ven los demás? 

APRENDIZAJE ESPERADO: Los principales cambios que ocurren durante el desarrollo humano y la relación consigo 
mismo.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: Hojas blancas o cuadriculadas, colores, internet, libro de ciencias naturales pág. 32 
INICIO: En una hoja blanca haz una lista de los cambios físicos de mujeres y hombres durante la adolescencia. 
DESARROLLO: Piensa un poco como te ves a ti mismo y cómo te ven los demás, completa la siguiente tabla puedes 
pedir a un miembro de tu familia que te ayude en la segunda columna: 

¿cómo soy? ¿Cómo me ven los demás? 

  

CIERRE: Completa la siguiente tabla: 

 Lo que más me agrada de: Lo que más me desagrada de: 
Mi mejor amigo (a)   

Mi mamá o papá   

Mí (opcional)   
 

https://www.youtube.com/watch?v=N24RpMTDyN4


 

 

INSTITUTO CALMÉCAC 
Ficha de Trabajo No. 2 del día 19 de mayo                                    Tiempo aproximado de elaboración:  60 min.                                                 
ASIGNATURA: Matemáticas                                                            TEMA:  -Problemas multiplicativos con Fracciones y decimales                                                                                               
Grado: _6º_Grupos: “A, B Y C”  

APRENDIZAJE ESPERADO: Resolver problemas que impliquen multiplicar o dividir números fraccionarios o decimales entre 
números naturales  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: Hojas de máquina tamaño carta, colores, regla. 
 INICIO: Consulta el video “Multiplicación de fracciones”  En la liga:  https://www.youtube.com/watch?v=VDTZG1aHiHc  
DESARROLLO: Analiza la siguiente tabla y con ella responde las preguntas que se te presentan. 
Marco y Leti fueron al mercado e hicieron una lista de lo que necesitaban comprar, al llegar al mercado descubrieron que algunos 
alimentos tenían descuento. 

CALABAZA 
1Kg.  $14.00 - 20% 

PAPAYA 
1Kg. $17.00 – 10% 

MANGO 
1Kg.  $10.00 

NARANJA 
1 costal  $30.00 

PILONCILLO 
1 pieza  $6.00 

MIEL DE ABEJA 
1l. $100.00 – 20% 

PAPA 
1Kg. $12.00 – 5%  

YOGUR 
1l. $36.00 – 30% 

Marco y Leti compraron las siguientes cantidades de productos, ¿cuánto pagaron en total? 

LISTA DE COMPRAS PAGAN 

 1  costal de naranjas $ 

7  Piezas de piloncillo $ 
2 ½  Kg. Mango $ 

1  ½  litros de miel de abeja $ 

3.5 Kg de papaya $ 

2  ¼ Kg. De  calabaza $ 

4  Kg. De papa $ 

1 litro de yogur $ 

 TOTAL  $ 

 CIERRE: Escribe un ejemplo en el cual hayas tenido necesidad de resolver un problema con una multiplicación de fracciones.  El 
ejemplo debe ser de tu vida cotidiana. 
Al culminar el ejercicio rectifica tus operaciones y resultados, el ejercicio anterior tiene un valor de 10 puntos.                       

 

Ficha de Trabajo No. 3   del día 20 de mayo                                                Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.  
 ASIGNATURA:   Historia                                                               TEMA: El mar mediterráneo, un espacio de intercambio.  
 APRENDIZAJE ESPERADO:  Ubicación temporal y espacial de las civilizaciones del mediterráneo.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: hojas blancas, colores, lapiceros, libro de historia pág. 42-45 
INICIO: Escribe en una hoja blanca ¿Qué ventajas tuvo para las civilizaciones antiguas asentarse alrededor del mar mediterráneo? 
DESARROLLO: Dibuja o imprime el siguiente mapa, escribe el nombre del mar mediterráneo y negro, ilumina con naranja los 
territorios, de azul los mares y anota en los círculos los números que correspondan de acuerdo a lo que se señala en el mapa:  

 
CIERRE: En una hoja blanca escribe 8 países que actualmente estén ubicados alrededor del mar mediterráneo:  
 

 
 

    

    

https://www.youtube.com/watch?v=VDTZG1aHiHc


 

  

INSTITUTO CALMÉCAC 
 
Ficha de Trabajo No. 3 del día 20 de mayo                                                                         Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.             
ASIGNATURA: Español                       TEMA: “Escribir un reportaje”                               Grado: 6º Grupos: “A, B Y C” 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Comprender e interpretar reportajes. 
 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: Hojas blancas o cuadriculadas, lapiceros, colores, libros de texto de español. 
 
INICIO: Recopilar información sobre mi comunidad (San Luis Potosí) destacando características como: riqueza natural, 
costumbres, tradiciones, comida, lengua, historia, personajes relevantes, lugares de interés, artesanías, características que la 
hacen única. Te puedes apoyar en: https://www.youtube.com/watch?v=8T4miXl5ORo 
 
DESARROLLO:  

• Realizar un escrito que contenga a manera de texto las respuestas de los puntos anteriores.  

• Agregar ilustraciones para completar tu reportaje. 

• Recuerda que título, subtítulo, imágenes, gráficas, etc. Son algunos elementos que puedes incluir. 
 

CIERRE: Realiza una entrevista a un familiar basada en los puntos en los que te apoyaste para realizar tu escrito  y revisan sí 
coinciden con tu información y por último agrega un comentario con el nombre del entrevistado (a) y si te aportó un dato extra 
anótalo. Puedes consultar el tema en las págs. 51-54. 
 

 

Ficha de Trabajo No. 4 del día 21 de mayo                                     Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.  
 ASIGNATURA: Geografía                                                                    TEMA: Clima y regiones naturales  
 APRENDIZAJE ESPERADO: Reconocer las relaciones de los climas con la distribución de la vegetación y fauna.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: Hojas blancas, colores, internet, libro de texto pág.46-51 
INICIO: Investiga y escribe ¿Por qué razón la tierra no se calienta de manera uniforme? 
Nombra tres factores que alteran el clima: _____ 
DESARROLLO: Escribe el número que corresponda según el clima de la región natural en que viven los siguientes seres 
vivos: (Puedes dibujar o imprimir los dibujos) 
1.- Región natural de clima seco                            3.- Región natural de clima cálido 
2.- Región natural de clima templado                    4.- Región natural de clima frío 

 
CIERRE: Escribe en una hoja ¿Qué son las regiones naturales? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8T4miXl5ORo


 

  

INSTITUTO CALMÉCAC 
 

Ficha de Trabajo No. 4   del día 21 de Mayo.                                              Tiempo aproximado de elaboración:   60 min.                                                            
ASIGNATURA:   Matemáticas                                                                         TEMA: Multiplicación por 10, 100, 1000…                                  
Grado: _6º_Grupos: “A, B Y C” 

APRENDIZAJE ESPERADO:  Aplicar reglas prácticas para multiplicar rápidamente por 10, 100, 1000… 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: Hojas de máquina, colores, regla. 
INICIO: Consulta el tema en las notas, ejemplos y ejercicios en la libreta de matemáticas. 
DESARROLLO: completa la tabla haciendo operaciones las cuales tendrás que realizar al reverso de la hoja de trabajo. 
¿Por cuánto se tiene que multiplicar cada número para obtener el resultado de la derecha?  Valor del ejercicio: 10 
puntos 

 Multiplicar Por Resultado 
24  2400 

17  340 

80  2400 

52  2080 

381  7620 

CIERRE: En una nueva hoja  completa la tabla siguiente realizando mentalmente las operaciones, toma el tiempo que 
tardaste en hacerlo. 

 X  10 X 100 X  1,000 X  10,000 

8      

25     
300     

1500     

                                                                                                                                     TIEMPO:______________________ 

 
 

Ficha de Trabajo No.5  del 22 de mayo                                             Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.  
 ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética                                           TEMA: El sistema de partidos políticos en México. 
 APRENDIZAJE ESPERADO: Reconocer la importancia de la participación ciudadana en la vida democrática de un país.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material:  Hojas blancas, regla, colores, internet.  
INICIO: Investiga y escribe ¿Qué son los partidos políticos? Y ¿Cuál es su objetivo común y primordial de todos los 
partidos políticos en México? 
DESARROLLO: Investiga el nombre de 7 partidos políticos que hay en México, y escribe en la siguiente tabla lo que se 
te pide, puedes dibujar y colorear el logo de cada partido político.  
 

PARTIDO POLÍTICO  LOGO SIGNIFICADO DE SIGLAS 

 
1.-           PAN 

  

 
Partido Acción Nacional.  

2.-   

3.-   
4.-   

5.-   

6.-   

7.-    

 CIERRE: Investiga y escribe el nombre del gobernante del estado de San Luis y a qué partido político pertenece.  
 
 
 
 
 
 
 



 
INSTITUTO CALMÉCAC 

 

Ficha de Trabajo No. 6 del día 25 de mayo                                                                        Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.             
ASIGNATURA:   Español                                  TEMA: “El álbum”                                       Grado: 6º Grupos: “A, B Y C” 

APRENDIZAJE ESPERADO: Aprender a jerarquizar información para elaborar un álbum. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: Hojas blancas o del color que prefieras, lapiceros, colores, computadora, imágenes, y los materiales de tu preferencia. 
 
INICIO: Recuperar los eventos más importantes de tu educación primaria por medio de una charla con tus familiares que han 
vivido cerca de ti este proceso y puedes apoyarte también leyendo la información de la pág. 171 de tu libro de español. 
Diseña un listado de esos momentos más significativos para ti tomando en cuenta trabajos interesantes, acontecimientos sociales, 
recuerdos de otros grados (1º y 2º) acontecimientos divertidos, etc. Si cursaste en diferentes escuelas deberás agregar tus 
anécdotas correspondientes a cada una. 
 
DESARROLLO: 

• Recuerda de manera específica lo que desees agregar en tu álbum escolar sin olvidar agregar portadas, datos personales 
como nombre de tu escuela, grupo ciclo escolar en el que lo cursaste, etc. 

• Puedes dar el diseño que tu prefieras como el tamaño de letra, color, forma de redactar (puede ser a mano o a 
computadora)  

• Puedes agregar ilustraciones para enriquecer tu trabajo. 
 
CIERRE: Posteriormente realizarás lo correspondiente a 3º y 4º (en la siguiente ficha), no olvides trabajar en forma creativa y 
reservar para agregar la parte que realizarás en las siguientes fichas. 
Puedes consultar las páginas 170 a 176 de tu libro de español. 
 

 

Ficha de Trabajo No. 7 del día 26 de mayo                                                         Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.  
 ASIGNATURA:   Ciencias naturales.                                                                                       TEMA: Fecundación y parto  
 APRENDIZAJE ESPERADO: Reconocer el proceso general de reproducción de los seres humanos.  

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: Hojas blancas, colores, lapiceros, internet, libro de ciencias naturales página 34 y 35.  
INICIO: Busca en tu libro el concepto de ¿Qué es la fecundación? Y escríbelo en una hoja blanca.  
 
DESARROLLO: En la misma hoja blanca copia y responde las siguientes preguntas: 
1.- ¿Cómo se le llama al óvulo fecundado? 2.- ¿En qué parte del aparato reproductor femenino se desarrolla el cigoto 
hasta formar un bebé? 3.- ¿Qué es el embarazo? 4.- ¿Para qué sirve el cordón umbilical? 5.- ¿Qué es el parto? 6.- 
¿Cuánto dura un embarazo? 
 
CIERRE: Con apoyo de tu libro de ciencias en la página 34, dibuja en una hoja blanca el proceso del crecimiento y 
desarrollo del ser humano antes de nacer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INSTITUTO CALMÉCAC 
 

Ficha de Trabajo No. 7 del día 26 de mayo                                                                     Tiempo aproximado de elaboración:   60 min. 
ASIGNATURA:   Matemáticas                                                                                  TEMA: Cálculo de volumen de cuerpos geométricos                                        

APRENDIZAJE ESPERADO: Identificar, comparar y obtener volúmenes de prismas y pirámides 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: Libreta de matemáticas, hojas de máquina, colores, regla. 
INICIO: A manera de CONSULTA  observa el tema  “Volumen de prismas” y “Volumen de pirámides” en las siguientes 
ligas: 
https://www.youtube.com/watch?v=n0j1XwaroHs 
https://www.youtube.com/watch?v=VpOKrHNLcEM 
DESARROLLO: Lee con detenimiento y calcula el volumen de los siguientes cuerpos.  Valor: 2.5 puntos cada ejercicio 

CUERPO DATOS FORMULAS OPERACIONES RESULTADOS 

 
Pirámide pentagonal 
 

Lado = 4m 
a = 4.5m 
h = 8m 

   

Cubo Lado = 9.5m    

 
Prisma hexagonal 
 

Lado = 6.5cm 
a = 7.5cm 
h = 10cm 

   

 
Cilindro 

¶ = 3.14 
r =  8m 
h = 15m 

   

CIERRE: Responde las adivinanzas.                                                                                                                         CUERPO  GEO 

Tiene dos bases pentagonales y cinco caras laterales rectangulares.  
Muestra dos bases triangulares y tres caras rectangulares  

Tiene una base hexagonal, seis caras laterales triangulares  y  siete vértices.  

Tiene dos bases octagonales y ocho caras laterales  rectangulares  

Posee dos bases cuadrangulares  al igual que sus caras laterales  
 

 

Ficha de Trabajo No. 8  del día 27 de mayo                                          Tiempo aproximado de elaboración: 60 min.                                                                                                                                            
 ASIGNATURA:   Historia                                                                        TEMA:  Las ciudades estado y la democracia griega. 
 APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica características de las ciudades-Estado, el origen del concepto democracia. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: Hojas blancas, colores, libro de texto pág. 43 y 44  
INICIO: Con apoyo de tu libro responde las siguientes interrogantes en una hoja blanca ¿Qué significa la palabra 
democracia? ¿En qué se basaba la democracia griega? 
DESARROLLO: Relaciona correctamente los conceptos encontrando las salidas en el laberinto. Usa un color diferente 
para cada camino. Puedes imprimir el laberinto y 
pegarlo, y aun lado escribir las preguntas. 
1.- Debido al relieve de la región las comunidades 
quedaron separadas entre sí por las montañas, lo 
cuál favoreció para que se formaran: 
2.- Las ciudades estado eran territorios 
independientes con gobierno y ejercito propio, en 
griego antiguo se les llamaban: 
3.- Esta polis era gobernada por reyes, sus 
habitantes eran educados para la guerra: 
4.- En esta polis los gobernantes eran elegidos por 
el voto de los ciudadanos.  
5.- Tipo de religión practicada por los griegos:  
CIERRE: Compara la democracia de la antigua 
Atenas con la democracia en México y realiza una 
parafrasis. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n0j1XwaroHs
https://www.youtube.com/watch?v=VpOKrHNLcEM
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Ficha de Trabajo No 9 del día 28 de mayo                                                                        Tiempo aproximado de 
elaboración: 60 min.             
ASIGNATURA:   Español                                 TEMA: “El álbum”                                     Grado: 6º Grupos: “A, B Y C” 

APRENDIZAJE ESPERADO: Aprender a jerarquizar información para elaborar un álbum. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: Hojas blancas o del color que prefieras, lapiceros, colores, computadora, imágenes, y los materiales de tu 
preferencia. 
INICIO: Continuar con la redacción del álbum siguiendo el formato anterior, ahora redactaras tus anécdotas 
correspondientes a 3º y 4º grado. 
DESARROLLO: 

• Recuerda de manera específica lo que desees agregar en tu álbum escolar sin olvidar agregar portadas, datos 
personales como nombre de tu escuela, grupo ciclo escolar en el que lo cursaste, etc. 

• Puedes dar el diseño que tu prefieras como el tamaño de letra, color, forma de redactar (puede ser a mano o 
a computadora)  

• Puedes agregar ilustraciones para enriquecer tu trabajo. 
CIERRE: Reservar los 4 grados para dar continuidad en la siguiente ficha. Recuerda que en tu libro de español en las 
páginas 170 a 176 puedes encontrar información que te puede ser útil. 
 

 
 

INSTITUTO CALMÉCAC 
Ficha de Trabajo No. 1 del día 22 de mayo.  Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora 

Nombre del alumno________________________________________ Grado: 6º Grupo: A, B, C                    
ASIGNATURA: Inglés                                                              TEMA:  Personalidad y predicciones  
APRENDIZAJE ESPERADO: Práctica de comprensión lectora y repasa vocabulario de personalidad. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: Hoja de máquina  
INICIO 

- Título en tu hoja de Máquina: Steve’s fortune          . 
DESARROLLO: 

- Copia las preguntas en tu hoja y contéstalas después de leer el siguiente 
texto. 

- When was Steve born? (Cuando nació) 
- What is he like? (Cómo es su personalidad) 
- Will he live in New York? (Vivirá en Nueva York) 
- Will he win an Oscar? (Ganará un Oscar) 
- Will he be famous? (Será famoso) 
- Will he have dogs? (Tendrá peros) 

CIERRE: 
- Para concluir, escribe una predicción más de lo que crees que le pasará 

a David en el futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steve Dresden 10/08/05 
 

Steve, you’re very generous and 
honest. Sometime you’re lazy 

and shy too. 
You will be an actor in the future, 
but your won’t win an Oscar. You 

won’t live in Hollywood, you’ll 
live in New York. You will be rich 
and famous. You willl have many 

friends and two cats. 



Ficha de Trabajo No. 2  del día 25 de mayo  Tiempo de elaboración: 2 horas 

Nombre del alumno________________________________________ Grado: 6º Grupo: A, B, C 
         ASIGNATURA: Inglés.                                                                           TEMA: Have a party  
APRENDIZAJE ESPERADO: Refuerza comprensión auditiva y uso del modal Will. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: Audio en línea / Hoja de máquina 
INICIO 

- Titula en tu hoja de máquina: Let’s Have a Party Tonight!                         
- Recuerda que si te quedó espacio en tu hoja anterior ahí debes continuar, también usa ambos lados de las hojas 

para ahorrar lo más que se pueda el papel. 
DESARROLLO: 

- Vas a escuchar el cuarto (4) audio de la siguiente liga: 
- https://drive.google.com/folderview?id=18m2RFHr9tl-GgpYbQM0pFoKjH6DvwG6N 
- Con la ayuda del audio vas a completar la siguiente canción: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cierre:  
- Responde las siguientes dos preguntas: 
- Where will the party be? = _________________________ (dónde será 
la fiesta) 

- What will they do? = __________________________ (qué harán ellos dos) 
 
 
 
 

Ficha de Trabajo No. 3 del día 27  de mayo.  Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora 

Nombre del alumno________________________________________ Grado: 6º Grupo: A, B, C   ASIGNATURA: 

Inglés.                                                                           TEMA: compras          
APRENDIZAJE ESPERADO: Practica con vocabulario y el modal Will. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: Hoja de Máquina 
INICIO / DESARROLLO 

- Titula en una hoja de máquina: What will you buy?        
- Con ayuda de la siguiente imagen vas a copiar y responder los enunciados de abajo: 

Ejemplo: I will buy a PC game for three hundred and twenty  pesos. 
1. I will buy ________________ for $ ______________________________ pesos. 
2. I will buy ________________ for $ ______________________________ pesos. 
3. I will buy ________________ for $ ______________________________ pesos. 
4. I will buy ________________ for $ ______________________________ pesos. 
CIERRE 
Ahora copia y contesta las ultimas preguntas:  
What will be the total?    What will you buy for 
your mom?   What will you buy for the teacher? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I’ll put up the 
_________________ 
I’ll send the _________________ 
I’ll inflate some _____________ 
We’ll help with everything. 
And then we’ll _______ and 
_______ 
We’ll have an ____________ 
time 
At Kelly’s house         
___________! 

Balloons        
dance         / sing 
          
decorations 
tonight  
awesome 
Invitations        
 

https://drive.google.com/folderview?id=18m2RFHr9tl-GgpYbQM0pFoKjH6DvwG6N


 

Ficha de Trabajo No. 4 del día 29 de mayo. Tiempo aprox. de elaboración: 2 horas 

Nombre del alumno________________________________________ Grado: 6º Grupo: A, B, C   ASIGNATURA: 
Inglés.                                                                           TEMA: My Party 🥳  
APRENDIZAJE ESPERADO: Utiliza su conocimiento del verbo Will para hacer una invitación a su una fiesta y responder preguntas 
sobre detalles de la misma. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Material: Hoja de Máquina 
INICIO 

- Titula en una hoja de máquina: Will You Come to my Party?           
- Vas a pensar en un tema para tu fiesta, puede ser de lo que más te 

guste como tu programa o película favorita, un juego que disfrutes, una 
saga de un libro o de música. 

- Con ese tema que hayas escogido harás la decoración de la invitación. 
Puedes usar algún recorte o dibujo. También busca en google party 
invitation para más ideas. 

DESARROLLO: 
- En tu invitación debes escribir la siguiente información: 
- Tu nombre al principio. 
- Qué cosas habrá en tu fiesta. 
- Que día y fecha será. 
- Dónde será. 
- Un mensaje para todos los invitados. 
- Un correo para contactarte (inventado el correo) 

  CIERRE: 
- Termina agregando en la parte de abajo o al reverso una lista de 5 personas que no quieres que se pierdan tu 

fiesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Richard’s Party!                       
 
Go karts, music and food!                      
Sunday May 17th          
Tangamanga Park!        
 
Let’s have some fun 🥳🥳      ! 
 
TeacherRichard@gmail.com 
 

mailto:TeacherRichard@gmail.com


 


