
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS. 

5º B 

          Sritas. Ana Lilia y Martha. 

 

Semana del 27 al 31 de 
octubre de 2014. 

             AVISOS 

 

 
 

                                             ¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA? 
                                                     ¡CUIDÉMOSLO! 

                                              Recuerda ir separando en casa los residuos sólidos, el                                                                   
próximo acopio el jueves  

 
 
 
 
                                             

 ¡Recuerda! traer recipiente para el agua, es importante hidratarnos constantemente. 

 Incluye verduras y frutas en tu lunch.  
 

                                          

RECUERDA PORTAR TU UNIFORME CORRECTAMENTE  
- Calzado totalmente negro y cinto     -Deportivo completamente negro. 

           -Choclo negro niñas  - Accesorios de color del uniforme   -Calcetas o medias blancas (no tines)  
 
                                                             EN TEMPORADA DE FRIO 

- Chamarra y pants -Suéter con falda o pantalón (niños).         
                                                                                            

 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN: Enriquece la investigación del Estado que te tocó y elabora el material 

con el cual presentarás tu información. Escribe la información en la cartulina que llevarás y 

pega imágenes. Recuerda cuidar la calidad y presentación de tu trabajo. (Entregar el 

miércoles 29 de octubre). 

 

                                                Ubicación y forma del estado de Yucatán (tamaño 

cartulina). 

 

 

 

  

 

                                                                                                     Escudo del Estado de Chiapas                 

(tamaño cartulina). 

 
 
EXPRESIÓN ORAL: Menciona por qué es importante cuidar tu cuerpo y los cuidados que realizas para 
mantenerlo sano. Segunda semana    
 

 

 

Este próximo jueves 31 de octubre hay 

suspensión de clases por CTE. 

¡Gracias por cooperar! 



TAREAS 

 

► LUNES 27 DE OCTUBRE. 
 
*ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 
*MATEMATICAS: Partes de la división. 
 
Lee el siguiente cuento. 

EL ARRIERO 
(Cuento tradicional)  

Un arriero venía por el camino y llegó a una casa. 
–Señora –dijo al entrar–, venía a ver si me vende de desayunar. 
–Pos hay frijoles y huevos –dijo la mujer–. ¿Qué quiere? 
–Pues unos huevos estrellados con frijoles. Nomás le advierto que no traigo 
dinero, le pago a la vuelta. 
–Pos ‘ta bien– le contestó la mujer. 
Le preparó el desayuno y el arriero comió, agarró sus burros y se fue. Pasó el tiempo y el  
arriero no regresó. 
Pero un día, como diez años después, la mujer lo vio llegar y le dijo a su hijo: 
–A ver, háblale al arriero ese que va ahí. 
El chamaco le habló y el arriero se acercó a la mujer. 
–Oiga, señor, hace diez años usted pasó por aquí, me pidió de desayunar y hasta la fecha no  
me ha pagado. 
–¿Ah, sí? ¿Y qué me vendió? 
–Unos frijolitos y huevos estrellados. Si usted no se hubiera comido esos huevos, se los  
hubiera dejado a la gallina y habrían nacido pollitos. ¿Se imagina cuántos huevos y cuántas  
gallinas se hubieran dado en tanto tiempo? Así es que lo que me debe ya no lo paga ni con  
sus burros. 
Y ahí empezó la averiguata: que si la señora cobraba demasiado, que si el arriero no tenía  
con qué pagar… 
Total, le hablaron al comisario, quien tampoco lo pudo arreglar. Ahí va el arriero para la  
cárcel. Ye le habían embargado sus burros, pero faltaba mucho por pagar. 
Ya en la cárcel, el arriero andaba trasteando. 
Un viejito, que también se encontraba ahí, le preguntó por qué lo habían encerrado.  
El arriero le contó su desgracia y el viejito le propuso: 
–Si me das diez pesos, yo te arreglo tu asunto. 
–¡Y cómo lo vas a arreglar? 
–Bueno –le contestó el viejito–, tú me das diez pesos. 
Con cinco pago mi multa y con los otros cinco me echo un vinito y compro un material que  
necesito y, para mañana, arreglo tu asunto. 
–Pos ten –dijo el arriero y le dio el dinero. Para lo que he perdido, diez pesos no son nada. 
Salió el viejito y se echó sus vinos. Al día siguiente, compró una ollita y un kilo de garbanzos,  
 tomó su fogón, unció una yunta de bueyes y se fue a parar frente a la presidencia municipal,  
cerquita de la cárcel, y puso a cocer los garbanzos. Inmediatamente llegaron dos policías. 
– ¿Qué está haciendo, amigo? –le dijo uno de ellos. 
–Pos cociendo este garbanzo. 
– ¿Y pa’ qué lo está cociendo? 
–Pa’ sembrarlo. 
–¡Pero dónde, viejo loco! –dijo uno de los policías, y el otro completó: – ¿Cuándo has visto  
que el garbanzo se cueza pa’ sembrarlo? 
– ¿Cómo? –contestó muy sorprendido el viejito– ¿De modo que el garbanzo ya cocido no  
nace? 
–¡No, cómo va a nacer! –le respondió uno de los policías. 



–Pos mire –dijo astutamente el viejito–, ustedes tienen a un señor preso porque hace diez  
años se comió dos huevos. Y dicen que si no se los hubiera comido, habrían nacido un  
montón de gallinas. 
¿Ustedes creen que de esos huevos estrellados, ya fritos, iba a salir tanta gallina? 
¿Verdad que no? 
–¡No, pos no! –contestaron los dos policías. 
–¡Ah pos es lo mismo! Si ustedes sacan pollos de huevos fritos, yo voy a sacar buena cosecha  
si antes cocino los garbanzos. 
 
 

Solo anota el número de la pregunta y su respuesta. 
 

 EL ARRIERO 
I. Contesta las preguntas. 
• ¿Crees que la señora tenía razón al pedir esa clase de pago? 
• ¿Cuál sería el pago justo? 
• ¿Qué crees que debería hacer la señora?, ¿por qué? 
• ¿Está bien que la señora haya confiado en el arriero?, ¿por qué? 
• ¿Fue correcta la actuación de la señora para denunciar al arriero con la autoridad?, ¿por qué? 
• ¿Hizo bien la señora en haber confiado en el arriero sin conocerlo? 
• ¿Cómo catalogas la actitud del arriero de no pagar el alimento proporcionado por la  
     señora?, ¿por qué? 
• ¿Quién crees que tiene la razón: la señora, el arriero o el recluso? 
• Ponte en el lugar de la señora e imagina las razones que puede tener para actuar de esa manera. 
• ¿Conoces algún caso como el planteado en el libro de texto?, ¿cuál? 
• ¿Qué razones tuvo la señora para denunciar al arriero? 

             • ¿Consideras que metiendo al arriero a la cárcel se termina el problema? 
 

MATEMÁTICAS 
 

Copia el cuadro en tu libreta y resuelve el problema. 
 
 Juan hizo una división entre 8. Si obtuvo 45 como cociente, ¿Cuáles pudieron ser el dividendo y el residuo? 
Completa la tabla con todas las posibilidades.  Recuerda que multiplicando el cociente por el divisor te dará el 

dividendo y para que este sea distinto tendrás que utilizar diferentes residuos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dividendo divisor Cociente Residuo 

 8 45 0 

 8 45  

 8 45  

 8 45  

 8 45  

 8 45  

 8 45  

 8 45  



► MARTES 28 DE OCTUBRE. 
*ESPAÑOL: Uso de diccionario y significado de palabras según el contexto. 
*MATEMATICAS: restas con ceros intermedios. 
 

USO DEL DICCIONARIO 

1.-Busca en el diccionario las siguientes palabras y escribe su 

definición. 
  

2.- Las siguientes palabras están escritas tal y como aparecen en 

“El arriero”. Escribe qué significado tienen según el contexto. 

 

Averiguata: ___________________________________________________________________________ 

Unció: _________________________________________________________________________________ 

¿A qué se refiere la expresión pa’?   ____________________________________________________    

¿A qué se refiere la expresión pos’ta? __________________________________________________ 

¿Qué otras expresiones como estas has escuchado? ____________________________________ 

 

MATEMÁTICAS 

*Copia en tu libreta. 

Restas con ceros intermedios. 

 

Inventa un problema que impliquen las siguientes restas. ¡Resuélvelas! 

 

                   7605 – 4937                         4003 – 3789                        8090 – 6747  
► MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE 
*HISTORIA: Evaluación el bloque. 
*MATEMÁTICAS: Unidades de longitud y fracciones decimales. 

 
  HISTORIA 

Libro de Historia SEP  págs.40 y 41 “evaluación del bloque”. 
 

MATEMÁTICAS 
Copia en tu libreta y resuelve.  

El metro 
1.- Dividiste el metro en diez partes iguales:  
     ¿Qué fracción representa cada una de estas partes? 
     ¿Cómo se le llama a la décima parte del metro? 
     ¿Cuántas partes de estas tiene un metro? 
 
2.- Dividiste cada decímetro en 10 partes iguales: 
     ¿Qué fracción del metro representa cada parte dividida? 
     ¿Cómo se le llama a la centésima parte del metro? 
     ¿Cuántos centímetros tiene un metro? 
 

Va______________________ Hubiera____________________  
Señora__________________ Ollita______________________ 
Policías__________________ Buena_____________________ 
Estrellados_______________ Cerquita___________________ 
Tristeando_______________ Viejito_____________________ 
Vinito___________________ Advierto___________________ 



 
3.- Dividiste cada centímetro en 10 partes iguales: 
     ¿Qué fracción del metro representa cada parte dividida? 
     ¿Cuántos milímetros tiene un metro? 
 
Realiza las siguientes conversiones:  
      7 m. ______________ cm.                    6 dm. ________________ mm. 
      5cm. ______________ mm.                  9 m.   ________________ dm. 
      3dm._______________cm.                   4m.   _________________ cm. 
 

 

► JUEVES  30 DE OCTUBRE 
*DESAFÍOS MATEMÁTICOS: ¿Mañana o noche? págs. 38 a la 41. 
*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: “Evaluación del bloque”.  

DESAFÍOS MATEMÁTICOS 
CONSIGNA 1, 2, 3 y 4. 

 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

Libro Formación Cívica y Ética páginas 40 y 41, sobre evaluación del bloque. 
 

►VIERNES 31  DE OCTUBRE 

 

. 


