
 

 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

     Sritas. Alizbeth y Martha. 

 

 

Semana del 15 al 19 

de diciembre  de 2014. 

                                              

AVISOS 

Es importante hidratarnos constantemente, 

no olvides traer recipiente para el agua.  

                                                                                                                                                                                                                           

¡Gracias por seguir apoyando! 

 

 

¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA? 

¡CUIDÉMOSLO! 

Recuerda ir separando en casa los residuos 

sólidos, y llévalos a centros de acopio 

cercanos a tu hogar. En Wal-Mart hay uno. 

Próximo acopio en nuestra escuela jueves 08 de Enero. 

. 

La posada de ex alumnos será el día viernes 19 de diciembre a las 7:00 a 10:00 p.m. 

 

DÍA 18 DE DICIEMBRE SERÁ LA POSADA DE LOS ALUMNOS 

POR LA TARDE  DE 4:00 A 6:30 PM. NO FALTES, ¡TE DIVERTIRAS! 

 
19 ÚLTIMO DÍA DE CLASES. La entrada será a las 8 a.m. ese 
día, la salida es a las 2:00 p.m. 

 

 

 
 

 

Esta semana iniciamos con el AMIGO SECRETO los días 15, 16 y 17 de diciembre. A 

continuación te diremos como deben ser tus detallitos. 

 

LUNES 15 DE DICIEMBRE            MARTES 16  REGALO HECHO         MIERCOLES 17 DULCE Y TRAER  

  DE TARJETA                                 POR TI.                                               TU REGALO DE         

                                                                                                              INTERCAMBIO 

 

 



 

EXPRESIÓN ORAL: Continuamos con la expresión de la una especie endémica y como 

debemos protegerla. 

 

TAREAS 

 

► LUNES 15 DE DICIEMBRE. 

 

*Español: Homófonas con v y b. 

*Formación cívica y ética: Derecho de la libertad.  

*Intercambio: Traer tu tarjeta. 

 

ESPAÑOL. 

 

*Libro Ortografía SM páginas 30 y 31 sobre homófonas con v y b. 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

 

* Elaborarás un cartel en el cual expliques qué es para ti la 

libertad y cómo la aplicas en tu vida. (Llevarás un cuarto de 

cartulina para elaborarlo). 

                  

 

 

MARTES 16 DE DICIEMBRE. 

 

*Matemáticas: Unidades del metro y del kilo. 

*Habilidades: Habilidades intelectuales. 

*Intercambio: Haz tu regalito. 

 

MATEMATICAS. 

*Libro matemáticas SM páginas 54 y 55 sobre unidades del metro 

y kilogramo. 

 

 

HABILIDADES INTELECTUALES. 

*Libro de habilidades páginas 59 y 60 sobre taller de desarrollo 

intelectual. 

 

 

 

► MIÉRCOLES 17 DICIEMBRE    

MATEMÁTICAS: Alturas de los triángulos. 

ORTOGRAFÍA: Palabras con g suave. 

 

INTERCAMBIO: Traer un dulce y tu regalo de mañana. 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 



 

MATEMÁTICAS. 

Libro SM páginas 60 y 61 sobre trazar alturas de los triángulos. 

 

 

ORTOGRAFÍA. 

Libro Ortografía páginas 32 y 33 sobre el uso de la g suave. 

 

 

 

► JUEVES 18 DICIEMBRE     

 
 

Te esperamos a las 4:00 de la tarde.  

 

 

► VIERNES 19 DICIEMBRE     

 

 

Cuídate mucho, disfruta tus vacaciones y a tu 

familia, nos vemos el próximo 7 de enero de 2015. 

 

 

 

 


