


San Josemaría enseñaba que más importante que comenzar un trabajo es terminarlo y
terminarlo bien.
Al inicio del ciclo escolar presentamos la iniciativa de la Revista “Nuestra Voz”
contándoles que se entregaría una edición por trimestre. La intención era que fuera un
instrumento de comunicación para compartir con la Comunidad Educativa, algunos de
los mejores momentos que pasamos en la Primaria Palmares. Hoy podemos decir
“Misión Cumplida” ya que cerramos el ciclo escolar con la 3ª. Edición en la que
encontrarás una muestra de los aprendizajes y experiencias vividas. 
En Semana Palmares nuestras alumnas mostraron su talento particular en el Show de
Talentos; su fortaleza, espíritu deportivo y solidaridad en el Rally. Sus aprendizajes en las
diferentes áreas del conocimiento, creatividad y entusiasmo en los Proyectos
Académicos. 
En la Feria de Emprendimientos EDUCA 2022, nuestro Colegio se vistió de gala siendo
sede de este Gran Evento en su modalidad Estatal. 
Nuestras alumnas de Primaria, presentaron sus Emprendimientos en su 4ª. Fase, un
logro único en la Feria a nivel nacional. Los emprendimientos que recibieron puntaje
sobresaliente fueron: Hair Natural 2° de primaria, Damafaya, PAMO Galletas Caseras y
Vikey´s de 6° de primaria. 
El Emprendimiento “Bálsamo BFF naturales” de 1° de primaria participó en AQUILAB
siendo ganadoras de capital semilla para continuar con su proyecto. 

La partida al cielo de nuestra querida Miros, fue un golpe duro y, al mismo tiempo, una
oportunidad de replantearnos la vida, estoy segura que para cada uno en lo personal
este acontecimiento nos marcó y motivó a una conversión del corazón. Agradecemos a
todos las muestras de cariño y solidaridad de padres, profesoras, alumnas y amigos de
Palmares 

Podría seguir contando tantas aventuras y momentos inolvidables que han ido dejando
huella, forjando el carácter, aprendiendo a compartir, a ser amiga y mejor persona, pero
es mejor dejarte para que puedas revivirlo y gozarlo por tu cuenta, en compañía de tu
familia. 
Muchas gracias a todo el equipo académico-formativo que hace posible que el día a día
de nuestras alumnas sea de aprendizaje, a los papás por su confianza y apoyo. 
Gracias, gracias infinitas a cada una de las protagonistas de esta aventura que es el
paso por la Primaria, gracias a ti, querida alumna de Palmares. 

EDITORIAL
DE LA REVISTA

Miss Gaby Flores
Directora de Primaria

#SOMOSPALMARES

COLOCANDO LAS ÚLTIMAS PIEDRAS…
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HOGAR



CLICK AQUÍ

ALGUNOS
EJEMPLOS

DE FLASHCARDS  

Hoy les queremos comentar, que la materia de Hogar y familia, se
divide en 3 áreas de desempeño, las cuales son costura, cocina y

hospitalidad y en esta última, estamos trabajando los conceptos más
relevantes en unas flashcards de estudio, donde también incluimos la

técnica de la mnemotecnia.

Hospitalidad 
Por:  Ana Celia Gómez

https://drive.google.com/file/d/1kIYHh6IBC2O2qd4ZwjpLSGd_gFe7eE_z/view?usp%20=sharing


COCINA



Es un gusto poder dar a conocer las
actividades de la materia de Hogar y
Familia 2 de Cocina, que se llevaron a
cabo en 5° grado de primaria durante el
tercer trimestre, compartiendo a las
familias una receta para la época de calor.
Siendo esta una receta fresca y colorida.
Ellas participaron en equipos de 4
integrantes, con un excelente
desempeño; escribiendo cada una de las
alumnas las recetas, así como la
realización de las mismas con todo el
grupo.

RECETA FRESCA
Y COLORIDA

PASO A PASO

1

2

3

4

5

6

Por:  Norma Paulina Ortiz Ponce

Con la visión en mostrar la facilidad y practicidad al elaborar esta receta, pudiendo
llevarla a cabo también en casa con otros sabores y despertando en ellas nuevas
creaciones, y gustos por un acompañamiento saludable en su día a día.



EDUCACIÓN
FÍSICA



La actividad física y alimentación forman una de las fórmulas más importantes para su
desarrollo, la combinación de esta, favorece a su rendimiento y desarrollo tanto física
como mental. De tal manera que la continuidad y apoyo que se de en casa son
fundamentales, para que los elementos que se vean en la escuela trascienden fuera de
ella.

En su vida cotidiana, la actividad física puede llevarse a cabo, desde una caminata por
dónde viven, hasta la práctica de un deporte. Así como aquellas actividades, que como
familia puedan coincidir, implementar juegos de mesa o conocer un juego que
practicaban en la infancia de papá, mamá, abuelos, tíos, etc.

EDUCACIÓN FÍSICA

Por:  África Aguilar

EN LA ESCUELA

La Educación Física, en etapa escolar busca desarrollar
de forma integral diversas cuestiones tanto físicas,
como sociales y alimentación, los cuales durante las
clases y de acuerdo al desarrollo madurativo por grado,
se llevan a cabo, dando unas pequeñas dosis de cada
tema e irlas adentrando a concientizar lo importante
de la actividad física en su vida cotidiana.



DANZA



Es un festival que se llevará a cabo el 6 y 7 de julio en las instalaciones del
colegio, las alumnas de 6to año presentaremos un teatro de sombras
basado en el cuento latinoamericano ¨La historia de Livan, la cual utilizamos
material reciclado para realizar todos nuestros personajes y la escenografía
que reflejaremos mediante sombras, nuestras compañeras de 5to año
presentarán el cuento, la leyenda de la laguna ¨El cajas¨ en su teatro de
títeres también realizaron material reciclado y ellas mismas crearon su
escenografía con materiales que tenían en casa, por último nuestras
compañeras de 4to año nos representarán una obra de teatro basada en el
cuento , la leyenda del sapo kuartam dónde cada una interpretará un
personaje y dónde también presenciaremos un poco de danza, esperamos
que sea del agrado de nuestra comunidad estudiantil.

PALMAREÑAS
EN EL TEATRO

Por:  Laura Elena Casas Patiño



INGLÉS



We elaborated cards with
the words that we have
been learning through the
year. We played a memory
game and spell the words as
well. We had a great time!!
Dulce.

1st. Grade English.

WORKING
WITH
VOCABULARY 

1ST.  GRADE

The Easter Bunny left the
invitations to do the Easter Egg
Hunting, pasted on the door. We
had to look for its prints, and
follow the clues, in order to get all
the eggs. This activity was
awesome!!
María Paulina,
2nd. Grade English.

EASTER TIME! 

2ND. GRADE

By:  Miriam Muñoz 



What did they do?
Each group got out of the classroom and looked
for decorated easter eggs all around the school and
shared some eggs with their classmates.

How did they do it?
First they saw a video about Easter and how it is
celebrated in United States. They did some easter
activities concerning with meaning and
vocabulary. They planned how to make a basket
and shared ideas to decorate it. They decorated
eggs at home and included a candy. They named
each egg for their friends. Everybody got at least 10
eggs!

EASTER EGG
HUNT

3RD. AND 4TH.
GRADE

By:  Laura Rutil ia Vázquez Sánchez  

What did we liked the most?
Karol Stephania Padilla (4°): Getting out of the
classroom and looking for the eggs. 
Camila Angulo (4°): I liked to decorate and find the eggs.
Alondra Collazo (4°): I loved the elaboration of the eggs.
Adalid Hernandez (4°): I Swapped eggs with my class. I
received 4 eggs.

We learned....
Fanny (4°):I learned to work in a team.
Alondra (4°): I learned to be creative.
Jimena Guerrero (4°): I learned cultural facts about
Easter celebration in U.S.A.
Dariana Gómez (4°): I learned to have more imagination.



Isabella, America & Magali (3°) We love
the activity. We shared eggs with the
teachers.

By:  Laura Rutil ia Vázquez Sánchez  

Regis (3°) I did a basket with a rabbit!

Fanny (3°) We had so many eggs With a surprise inside!



“I like Science, I like plants, it is interesting to
study how they grow,“ Valentina Amelie 6th
grade

“In my opinion working with STEAM project has
been a positive experiencen because we learn
about Science for example how to grow chili
peppers, how to prevent and remove plague.”
Meredith Velazquez 6th grade

“For me STEAM is interesting because we learn
about science and maths by doing mental
operations. The meaning of STEAM is Science,
Technology, Engineering, Arts and Maths.” Lucia
Acosta 6th grade

WHY DO YOU LIKE STEAM
PROJECT “GROWING
CHILI  PLANTS”?

5TH. & 6TH. GRADE

By: Nancy Gómez Ley

“I like Science, I like plants, it is
interesting to study how they grow
“We observe pants and we make a
report about it” Angela Zarate 6th
grade “In STEAM project we planted
chili seeds and we observed how they
grew”
Keira Chan 6th grade

“STEAM is good for ecology,
Everybody should save the planet, it is
important to save water” Triana Valero
6th grade



After planting some seeds and observing the
process of growing, my students worked in
recycling plastic bottles and cartons to make
flowerpots. These are some comments of my
class about working with STEAM project,

“I like to work with STEAM project because we do
many activities” Andrea Alejandra Villalpando 5th
grade

“STEAM project is funny” Yessica Gómez 5th
grade
“We made flowerpots with recycled materials”
Marifer Villela 

By: Nancy Gómez Ley

”We cut some carton in pieces, we put them in a metal
container and pour some water, we waited 24 hours”.
Carolina Gutiérrez

“I mixed the carton and water with my hands, It was
soft and sticky Monserrat Sandoval 5th grade
We had a hands-on activity making flowerpots using
carton and water.

The process of making
biodegradable flowerpots 5th grade

First we cut carton into pieces, then we soak
them in water for 24hours, After that we mixed
it by hand and we put it in plastic containers to
get the shape of it. Finally we let it dry for two
days and we got our own flowerpots, this was
an amazing experience for my students. This
kind of activities will help them to care about
the planet and have a better world.



RELIGIÓN



Durante las clases en el III trimestre en la materia de
Religión en 5to de primaria, realizamos una actividad
llamada “Cartas a Dios” inspirada en una película con
dicho nombre, en la cual llegamos a realizar una
reflexión primeramente de nuestro día a día, a la vez nos
dimos cuenta que en ocasiones dejamos pasar
pequeños detalles que hacen nuestros días diferentes,
como el agradecimiento por todo aquello que tenemos
y no valoramos, el que Dios no solo está ahí cuando
queremos que nos escuche o nos ayude, si no que
siempre está para nosotros y que podemos agradecerle
un poco de todo lo maravilloso que nos regala. Fue una
actividad de manera individual ya que cada una
realizamos nuestra carta, donde pusimos todo aquello
que en lo que queríamos que nos apoyara y lo que le
agradecemos.

CARTAS A DIOS

Por:  Miriam Noemí Ramírez Hernández



MARIANA GALVÁN LLAMAS:
“Mi reflexión es que cada vez que salimos de la misa nos da
alegría porque es como si saliéramos de una fiesta, es algo

muy importante.”

NURIA DESIREE NOLASCO GONZÁLEZ:
“De esta actividad aprendí que no tengo
que tener miedo a decir la verdad y si la
dices agradas a Dios”.

TRÍPTICO DE LA SINCERIDAD

4º PRIMARIA

EL DOMINGO EL DÍA DEL SEÑOR – LA IGLESIA

Por:  Yolanda Cue Peralta

LÍA SOFIA OLVERA GALVÁN:
“De esta actividad aprendí que es bueno decir la
verdad para no meternos en problemas, y es una
forma de ser feliz”.

3º PRIMARIA

AMÉRICA GUADALUPE VÁZQUEZ COVARRUBIAS:
“Mi reflexión es que el ir a misa nos va acercando más a Dios
y vamos también para curar nuestra alma”.



Primer Mandamiento:
 Amarás a Dios sobre todas las cosas: este se puede considerar el mandamiento más importante,
debemos de poner en primer lugar a Dios antes de cualquier cosa, inclusive antes que los amigos.

Segundo Mandamiento:
No tomarás el nombre de Dios en Vano: para entender este mandamiento te pongo un ejemplo;
imagínate que le cuentas algo a tu amiga algo que viste, pero ella no te cree y decides decirle por Diosito
o te lo juro por Dios. Nosotros no debemos usar su nombre para cosas así, solamente debemos nombrarlo
para adorarlo o en temas que tengan que ver realmente con El.

Tercer Mandamiento:
Santificarás las fiestas: esto quiere decir respetar y celebrar todas las fiestas que estén relacionadas a Dios
y a la Iglesia a María y a los Santos además de asistir a la mayor fiesta de todas la Santa Misa.

Cuarto Mandamiento:
Honrarás a tu padre y a tu madre: se refiere a que sin importar como sea nuestro papi y nuestra mami
nosotros debemos respetarlos y amarlos como Dios nos ama a nosotros a pesar de nuestros defectos.

Quinto Mandamiento:
No matarás: este mandamiento se refiere a no atentar contra la vida de cualquier otra persona o de la
creación en general, así como no debemos matarnos a nosotros mismos como comer cosas que nos
hagan daño que afectan nuestra salud.

Sexto Mandamientos:
No cometerás actos impuros: nuestro cuerpo es la casa y templo del Espíritu Santo, debemos evitar todo
tipo de acto en este caso relacionado a lo sexual que dañe o afecte nuestra casa.

Séptimo Mandamiento:
No Robarás: sencillo como personas honradas, no coger absolutamente nada que no nos pertenece.

Octavo Mandamiento:
No darás falso testimonio ni mentiras: algo que mancha gravemente nuestra pureza son las mentiras, así
como ocultarle algo a alguien también es una mentira.

Noveno Mandamiento:
No consentirás pensamientos ni deseos impuros: parecido al sexto mandamiento, 
en este caso se refiere a los pensamientos, así como no debemos hacer nada 
que afecte nuestra pureza tampoco debemos pensar en nada que lo haga. 
Parece difícil, pero si te mantienes ocupada y te distraes con otras 
actividades te aseguro que ni tiempo tendrás de pensar en nada más.

Décimo Mandamiento:
No codiciarás los bienes ajenos: tener orgullo de lo que tu amiga ha 
conseguido es bueno. Pero querer tener lo mismo a base de envidia 
u odio está mal, no debemos codiciar lo que otros tienen, si quieres algo 
trabaja duro y con alegría y lo conseguirás.

Por:  Norma Rodríguez

LOS 10 MANDAMIENTOS

¿Que son los diez mandamientos? 
Dios como nuestro papá nos dice que hay cosas que no debemos
hacer, no porque Dios es malo sino porque nos terminarán haciendo daño, y los
mandamientos son pasos para escapar del pecado con el cual nos enemistamos con Dios.

VIDEO 
1º DE PRIMARIA



BÁLSAMOS 
 
 

NATURALES
BFF

1º  PRIMARIA



Hola amigas Palmareñas
Somos sus compañeras de primero de primaria y queremos
contarles cómo surge nuestra empresa Bálsamos BFF
naturales,
la cual fue creada por 29 niñas de primero de primaria que
unimos esfuerzos, habilidades, destrezas y trabajo en equipo. 
Sabíamos que si todas trabajamos en unidad, compromiso y
responsabilidad tendríamos un buen ahorro en latas de
aluminio (ahorro en especie) para poder venderlo y así reunir
el dinero que necesitábamos para iniciar nuestro proyecto, el
cual fue todo una logro y una gran experiencia, ya que
logramos reunir $1,630 como capital semilla para emprender
Bálsamos BFF naturales.

BÁLSAMOS BFF
NATURALES

Te contamos que nuestro emprendimiento está atendiendo
un problema actual, ya que con la pandemia muchos asilos
de ancianos dejaron de recibir apoyo extra para su
alimentación, además de que con el uso de cubrebocas todas
las personas vieron que sus labios se resecan y se deshidratan. 

Es por eso que balsamos BFF es tu mejor opción,
ya que te dejará unos labios lindos y humectados,
además que con la compra de tu producto
estarás colaborando para llevar una despensa al
asilo de ancianos “Villa hogar” por lo que nuestro
emprendimiento y visión es completamente
social.

Además te contamos que nuestro producto ha
sido bien aceptado por muchas personas por su
eficacia y labor social. Hasta la fecha hemos
realizado 200 bálsamos BFF y estamos por iniciar
nuestro segundo lote de 200 bálsamos, de los
cuales 100 de ellos fueron solicitados por el
colegio Liceo del Valle. Te invitamos a que nos sigas en

nuestro instagram, búscanos como
bff_naturales1

 
 

Muchas gracias, con cariño 
Alumnas de primero de primaria

IR A INSTAGRAM

Es así como, de un sueño que inició al
inicio del ciclo escolar, hoy en día es una
realidad. Gracias a todas esas personas
que nos permitieron dar a conocer
Bálsamos Bff y compartir este sueño.

https://instagram.com/bff_naturales1?igshid=YmMyMTA2M2Y=


HAIR
NATURAL

2º PRIMARIA



En grupo de segundo grado de primaria participó
en la feria de Ahorra y Emprende por parte de
EDUCA. Las alumnas muestran mucho interés por
el cuidado del medio ambiente, por lo que su
proyecto está enfocado en reducir el consumo de
plástico.
Hair natural es un shampoo sólido, esta idea de
proyecto busca reducir el consumo de plástico en
la industria de la belleza. Además de que al ser un
producto natural está libre de químicos que son
dañinos para la salud.

HAIR
NATURAL

El proyecto inició con el ahorro grupal, donde
cada alumna ahorró $5pesos semanales durante 5
meses, esto nos brindó la posibilidad de comprar
la materia en existencia para iniciar con la
elaboración de Shampoos.
Nos ayudó una persona experta en el tema, la
receta de nuestros Shampoos está enfocada a
brindar limpieza y suavidad, teniendo como
principales ingredientes la menta y el romero.
Cada Shampoo tuvo un costo de $20 pesos y dura
alrededor de 10 a 15 días.

Las alumnas obtuvieron grandes ganancias con la
venta del shampoo, estas fueron obtenidas
durante la feria de EDUCA, ahí las alumnas dieron
a conocer su emprendimiento y las maestras,
padres de familia y alumnos podían pasar a
comprar y probar el emprendimiento de otros
equipos.
La experiencia fue un espacio de aprendizaje, las
alumnas estuvieron entusiasmadas y les gustó
mucho el poder participar y vender su producto.



BEAUTIFUL
LINE

3º PRIMARIA



BEAUTIFUL
LINE

Mi experiencia este año fue genial y
divertida, desde trabajar en conjunto con
mis compañeras en la lluvia de ideas para
decidir qué proyecto realizar, elegir el
nombre del mismo, la organización y
preparación de cada una en casa y en la
escuela para la presentación de nuestro
pequeño gran emprendimiento, qué me
hizo reforzar la cualidad de trabajo en
equipo y descubrir nuevas habilidades
positivas mías y de mis compañeras.
Al emprender estoy descubriendo mi
potencial cómo emprendedora y de
liderazgo y enlace con mi futuro.

Regina Zyanya Zenteno Flores
Colegio Palmares Mayo 2022

Las niñas y los niños nos caracterizamos por
nuestra capacidad de imaginar y de crear,
por la curiosidad de descubrir cosas nuevas,
espíritu aventurero y superar obstáculos.
En mi escuela El Colegio Palmares, cada
año se realiza la Feria Estatal Educa, Ahorra
y Emprende dónde las alumnas de 1° de
primaria hasta 3° secundaria se preparan
durante todo el ciclo escolar y exponen
proyectos de emprendimiento.
¡Este año no fue la excepción!
Mis compañeras de 3° de primaria y yo
participamos con nuestro proyecto de
porta cubrebocas y porta lentes “Beautiful
Line”
 



SPRAY

4º PRIMARIA

ANTIBACTERIAL



¿Qué hicieron?
Participamos en la feria del Emprendimiento,
exponiendo nuestro proyecto, que se trabajo durante
todo el ciclo escolar, y lleva por nombre Cuida tu salud,
cuida tu alrededor, con un Spray antibacterial aroma-
colorante.
El material que utilizamos fue alcohol, glicerina, agua,
aroma de tu preferencia, recipientes y botes
atomizadores para incluir la mezcla.

¿Cómo lo hicieron?
Es un proyecto que se trabaja desde el inicio del ciclo
escolar y va acompañado de un ahorro, y una
presentación del producto final de su emprendimiento
que se lleva a cabo el día de la feria, junto con mis
demás compañeras y yo realizamos la elaboración del
producto, mezclando todos los ingredientes,
etiquetando los envases y después vaciar el líquido en
los envases, para así posteriormente poder dar a
conocer el producto en la feria del emprendimiento.

¿Qué les gusto?
Hacer el experimento para obtener el producto final, y
a la hora de la presentación la exposición y la venta,
apoyar en acomodar el stand, y presentar mi
exposición.
¿Qué aprendimos?
Aprendimos a trabajar en equipo, a conocer productos
que se pueden mezclar y que se puede obtener de
ellos, el valor de la responsabilidad, también como
vender y como cobrar.

FERIA DEL
EMPRENDIMIENTO
AHORRA Y EMPRENDE

Por: Ximena Mayrin Aguirre Vázquez



¿Qué hicieron?
Tuvimos la oportunidad de asistir a un convivio en
el Colegio los Altos, el cual las alumnas de los Altos
organizaron con mucho cariño para las alumnas de
Palmares.

¿Cómo lo hicieron?
Nos organizamos para llevar algo para compartir,
entre las demás compañeras, y nos fuimos todas las
del grupo de 4° en un camión. Al llegar al colegio ya
nos tenía actividades programadas para trabajar
muy padres y muy emocionantes.

¿Qué les gusto?
Las actividades que se realizaron, el convivio con las
demás compañeras, y el paseo en el bus.

¿Qué aprendimos?
Aprendimos a trabajar en equipo, a conocer a
compañeras de otro colegio a convivir, a participar
y sobre todo el valor de la amistad.

VISITA AL COLEGIO
LOS ALTOS
CONVIVIO ENTRE
COLEGIOS HERMANOS.

Por: Lía Sofía Olvera Galván



PROYECTO
HERBARIO

5º PRIMARIA



 El herbario es una recopilación de plantas, o parte
de ellas secadas, conservadas, identificadas por su
nombre científico y vulgar, con información relativa
al lugar de recolección, fecha, color, aspecto, por
ejemplo. 
Las alumnas de quinto grado, decidieron poner
manos a la obra, para conocer sobre plantas y al
trabajar con compañeras, aprendieron y pudieron
desarrollar muchas de sus habilidades.

Y estas son algunas de las opiniones sobre este
proyecto:
Bertha: “Pues, se me hace interesante poder
investigar sobre las plantas, recolectarlas, investigar
sobre ellas, sobre su clima y temporada y todo eso”

Isabel: “Es algo divertido, al recolectarlas, saber qué
pantas hay en tu escuela, en tu casa, de dónde
vienen, en qué lugar se crean y crecen”

Lupita: “Para mi este proyecto es de mucho trabajo,
creativo e importante conocer y buscar la
información sobre las plantas, desde cómo se
llaman, de dónde son, se me hace importante
porque aprendes mucho sobre las plantas que antes
no sabías”

Ana Sofía: “Es divertido, podemos aprender,
investigar sobre plantas y trabajar en equipos, en
binas”

Paula A: “Podemos saber qué tipos de plantas
existen en diferentes partes del mundo, saber que
no solo existen las flores populares como: rosas,
Tulipanes y Bugambilias, hay muchas más y ahora sé
más de ellas”

PROYECTO
HERBARIO



Regina C: “Trabajar en este proyecto me a permitido
aprender a trabajar en equipo, con 3 integrantes, este
proyecto para mi es alegría, porque investigo y busco
sobre plantas que no conocía”

América: “Este proyecto para mi ha sido interesante,
porque antes como que no me gustaban las plantas,
esto me hace feliz porque aprendo más cada día sobre
las plantas.

Zury: “A veces es difícil conseguir algún dispositivo
cuando se te olvida, pero, se me hace interesante y
divertido el investigar sobre plantas y ha sido divertido
recolectarlas”

Yessica: “Este proyecto es muy bonito y podemos
aprender más sobre las plantas y así en una
emergencia podemos usarlas o saber cómo usarlas. Ha
sido muy interesante porque podemos ver que hay
diferentes tipos de plantas, de flores y ayuda mucho
conocerlas e investigar sobre ellas”

Erika V: “Pues opino que es bueno porque estamos
aprendiendo sobre las plantas y sus características y
además estamos conviviendo para hacer el proyecto
en binas.

Andrea V: “Me parece divertido este proyecto porque
puedes convivir con tus compañeras y aprender más
sobre las plantas.

Kenya: “Yo opino que este es un proyecto interesante
porque nos divertimos mientras aprendemos más
sobre las plantas, ha sido entretenido porque además
vuela nuestra imaginación para decorar nuestro
proyecto”

Una de las conclusiones grupales es que tendrán más
cuidado con el medio ambiente, que lo protegerán y
tratarán de seguir aprendiendo sobre los beneficios de
las plantas.



LO QUE
APRENDÍ

6º PRIMARIA



He aprendido muchas cosas pero hoy les voy a contar los temas que más me gustaron
y me llamaron la atención.

Entre los temas que más me gustaron fueron el Area, Perimetro y Volumen porque me
gusta trabajar con las figuras geométricas y con números.
Otra actividad que me gusto mucho fueron las obras de teatro ya que me llaman la
atención los escenarios, me gusta aprender sobre su relato,los personajes, partes de
las obras etc..
Otro tema son las Cartas de Opinión ya que me gusta expresarme y que otras
personas conozcan lo que pienso sobre un tema.

No sólo he aprendido temas de español y matemáticas sino que también he
aprendido a cocinar cupcakes, hacer gelatinas y aguas frescas, entre muchas otras
recetas.

En mi clase de corte he aprendido a coser, en danza aprendí muchos bailes, pero lo
que más me ha gustado aprender fue a divertirme, a compartir, a reír, a pasar buenos
momentos con mis compañeras y maestras.

El proyecto que más me ha gustado ha sido en ciencias naturales el de los planetas y
el universo ya que me gusta aprender mientras me divierto. 

También he aprendido a decir nuevas palabras en inglés.
He aprendido sobre el teatro de sombras que es un proyecto que llevamos en la clase
de danza, y vamos hacer una obra que mostraremos a todas nuestras compañeras de
primaria menor.

Espero que para el siguiente ciclo escolar, me siga divirtiendo con mis compañeras y
maestras.

Gracias a este ciclo escolar que me hizo aprender varios temas y me enseñó a
divertirme mientras aprendo.

LO QUE APRENDÍ EN 6TO.
Por:  Lucía P Acosta



CONOCE
A MISS
NANCY



Su nombre completo es Nancy Patricia Gomez Ley tiene 45 años de edad, nació el 22
de Enero ( año desconocido).

Es una persona a la que le gustan mucho las plantas, sus favoritas son las aromáticas
cómo la menta o la yerba buena.

Estudió en la Universidad de Guadalajara en la escuela de lenguas modernas, le gustan
mucho los animales y su favorito es el perro, porque son muy amistosos.

Los lugares que le agradan visitar son aquellos que tienen muchas montañas, también
le gustan las playas donde hay mucha vegetación, le gustaría pasar su cumpleaños en
unas albercas termales llamadas Isla Monte Carlos Chapultepec. 

Ha trabajado en muchos colegios, entre ellos el colegio Vallarta y colegio Palmares
donde actualmente imparte clases de inglés en los diferentes grados escolares, lo que
más le gusta de su trabajo es convivir con la gente, siempre ha vivido en Guadalajara
pero ha visitado muchos lugares cómo Florida y California.

Su comida favorita es el pollo con mole, le gusta mucho rezar, trabajar y crear
actividades para sus alumnos.

Su idioma favorito es el inglés, y si no fuera maestra sería azafata ya que le gusta mucho
viajar y conocer otros lugares, le gusta el color azul para la ropa y el rojo para el
maquillaje. 

Se ha sentido en la pandemia, tranquila y segura porque ya sabe las medidas de
higiene.

Lo que más le gusta de Palmares es que tiene un agradable ambiente de trabajo y la
formación que dan a las alumnas.

Su profesión es de maestra de lengua extranjera.

ORGULLO PALMARES

CONOCE A
      MISS NANCY



H E C H O  E N  P A L M A R E S


