
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS. 

5°A 

Sritas. Alizbeth y Martha. 

 

Semana del 22 al 26 de 

septiembre de 2014. 

  AVISOS 

Este próximo 29 de Septiembre es el aniversario de nuestro Culiacán y por ello participaremos en la 
dinámica de “Regala un Libro”, recuerda que es voluntario; dicha dinámica la realizaremos el día lunes por 
lo que debes venir preparado, es decir, el libro a regalar con dedicatoria, fecha y empacado. Puede ser un 
libro que tengas y esté en excelentes condiciones. 

 
Esta semana se estará llevando a cabo la colecta de alimentos, productos 
enlatados y no perecederos, agua embotellada, ropa y todo aquello que 
pueda ser útil para las personas damnificadas por el huracán. Recuerda hoy 
por ellos, mañana por nosotros.  

 
   

 

Apoyar con generosidad  a   

 

 Seguir separando los residuos y hacer conciencia en la familia de     

cuidar el planeta. 

 

 Continuar desarrollando en mi hábitos y valores como: la responsabilidad, el respeto, la unidad, el trabajo 

y el amor hacia los demás, ser puntual…aaah y cumplir con todas mis tareas. 

                            

 

 INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACION:  Elabora una línea del tiempo de tu vida, desde que naciste hasta este momento y 

escribe en cada imagen que cambios observas en ella, tanto físicos como emocionales. Fecha de 

entrega el día miércoles 24 de septiembre. 

 

Cuando nací yo era 

pequeñito, gordito, 

muy blanco y pasaba 

dormido por muchas 

horas. No era muy 

llorón, así es que mis 

papitos me mimaban 

mucho. 

 

 

   

 

EXPRESIÓN ORAL: Inventa una fábula con su 

moraleja, ya que la compartirás al grupo. Puedes traer 



un dibujo alusivo a tu historia o hacerla en un cuarto de cartulina. 

 

 

 

 

 

 

 TAREAS 

LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

ESPAÑOL: Fábulas y refranes. 

MATEMÁTICAS: “Ejercitación matemática”. 

ESPAÑOL. 

 

Lee el siguiente texto. 

*En tu libreta de español, anota la ficha y 

respóndela. 

 

 El perro envidioso. 

 

Se acostaba cierto perro muy envidioso en su 

pesebre lleno de heno, y cuando venían los bueyes 

al establo no los dejaba comer. Se acercó un buey 

para tomar un bocado de heno, pero el perro se 

puso furioso, ladrando y enseñándole los dientes. –

Bestia envidiosa- le dijo el buey- cuán perverso 

eres, que ni tan siquiera permites que me aproveche 

de lo que el amo destina para nosotros y que a ti no 

te sirve para cosa alguna. 

 

*Anota solo la respuesta  del siguiente ejercicio en tu libreta. 

*Piensa en un refrán que puedes aplicar a cada situación y anótalo. 

 

 

 

 

 

 

 
Te advertí que te levantaras temprano, hijo.                        Ni modo, Gabriela, debes aprender a responder 

Tu abuelito decía:_____________________                      por tus actos; afróntalo. Lo único que te puedo  

___________________________________                       decir es :_______________________________ 

___________________________________                       _______________________________________ 

 

MATEMÁTICAS 

Ejercitación matemática 

1. Resuelve correctamente: 

 

A) 2/8 + 3/4 = 

 

B) 9/12 + 2/6= 

 

C) 4/5 + 3/10 = 

Título:___________________________________ 

Autor:____________________________________ 

Personajes que aparecen en la fábula:___________ 

_________________________________________ 

Valor, virtud o defecto humano que se resalta en la 

historia:___________________________________ 

Moraleja:__________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Refrán que puedes aplicar para referirte a esta 

fábula:____________________________________ 

_________________________________________ 

¡No puede ser!.. Llegué tarde al 

sorteo de regalos en el parque. ¿Por 

qué siempre me pasa lo mismo? 

Tía, ayer llegué tarde a casa y ahora mis papás 

están enojados. Hoy van a hablar conmigo. 



La invención del ajedrez  
Rosa acaba de leer una leyenda que narra la curiosa invención del ajedrez. Según esta 

leyenda, hace miles de años se inventó en la India un juego llamado “chaturanga”. Este juego, 

con algunas modificaciones, es el ajedrez que conocemos hoy.“Un soberano indio trataba muy 

mal tanto a sus soldados como a su pueblo. Un sabio de la corte, que había sido maestro del 

soberano, inventó un juego, que llamó “chaturranga”, con el fin de enseñar al monarca a respetar 

y a tratar bien a sus súbditos.  

En este juego del “chaturanga” o ajedrez, el rey, a pesar de ser la pieza más importante, 

depende del resto delas piezas de su ejército, que son las que lo defienden del enemigo. Esto era 

lo que el sabio quería demostrar al monarca: que sin la ayuda de su ejército y de su pueblo el rey 

no tenía ningún poder.  

Cuando el rey aprendió a jugar al “chaturanga”, comprendió lo que su antiguo maestro 

quería decirle y prometió que no volvería a maltratar a su pueblo. Como recompensa, el monarca 

le dijo al sabio que le concedería todo lo que le pidiese, sin darse cuenta de que al decir esto 

estaba sobreestimando su poder. Entonces el sabio aprovechó la ocasión para dar una mueva 

lección al soberano. Le pidió un grano de trigo por la primera casilla del tablero, dos granos por 

la segunda, cuatro granos de trigo por la tercera..., y así hasta llegar a la casilla número 64, 

última casilla del tablero. Es decir, cada casilla debía tener el doble de granos de trigo que la 

anterior. El soberano se echó a reír pensando en tan modesta recompensa. Pero después de hacer 

los cálculos, resultó que todo el grano de la India no era suficiente para pagar al sabio según lo 

acordado. Desde entonces, el rey se comportó como un rey juicioso y prudente”. 

 
 

 

Divisiones 

 

2. Resuelve las siguientes divisiones. 
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MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

ESPAÑOL: Lectura de comprensión.” 

MATEMÁTICAS: “Lectura de mapas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lectura: 

“La invención del ajedrez”. 
Contesta como se te indica en el ejemplo. 

Ejemplo: ¿Cómo se llamó la lectura?  

1.- La lectura se llama La invención del ajedrez. 

 

 

Escribe en tu libreta las respuestas completas. 

1.- ¿Qué acababa de leer Rosa? 

a) Un cuento. b) Una leyenda. c) Un libro. 

 

2.- ¿Cómo se llamaba el antiguo ajedrez en la India? 

a) Tudiaranga. b) Maturanga. c) Chaturanga. 

 

3.- ¿Con qué fin inventó el sabio el juego? 

a) Para divertir al monarca. 

b) Para que el monarca ganase dinero. 



c) Para que el monarca fuese bueno con su pueblo. 

 

4.- ¿Qué prometió el rey al sabio? 

a) No volver a maltratar a su pueblo. 

b) No volver a jugar al ajedrez. 

c) No volver a montar a caballo. 

 

5.- ¿Cómo quería el rey recompensar al sabio? 

a) Dándole riquezas. 

b) Dándole lo que quisiese. 

c) Dándole un castillo. 

 

6.- ¿Cuántas casillas tiene el tablero de ajedrez? 

a) 58. b) 64. c) 72. 

 

7.- ¿De quién depende la pieza del rey en ajedrez? 

a) Del jugador. b) De las demás piezas. c) De la suerte. 

 

8.- ¿Cómo fue el rey al final? 

a) Un rey bueno y gracioso. 

b) Un rey tranquilo y alegre. 

c) Un rey juicioso y prudente. 

 

9.- ¿Podía el rey darle al sabio lo que pidió? 

a) No, porque no había trigo en toda la India. 

b) Sí, porque había suficiente trigo en la India. 

c) No, porque el rey no quiso dárselo. 

 

10.- ¿Cuántos granos de trigo tenía que tener una casilla más que la anterior? 

a) El triple de granos de trigo. 

b) El doble de granos de trigo. 

c) El cuádruple de granos de trigo 

 

MATEMÁTICAS 

Realiza páginas 26 y 27 libro SM Matemáticas sobre “Lectura de mapas”. 

 

                                                     

MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

 

ESPAÑOL:   Dictado de palabras y oraciones. 

MATEMATICAS: Planos y mapas. 

ESPAÑOL. 

 

* Dictado de vocabulario en libreta 20 palabras en desorden  (palabras de la fotocopia que tienes de 

vocabulario primer bimestre.) 

 

*De las palabras que escribiste selecciona 5 y escribe una oración siguiendo esta  indicación. 

Articulo + Sustantivo + verbo + adjetivo calificativo. 

 

 

MATEMÁTICAS 

 Libro SM páginas 24 y 25  sobre planos y mapas. 

 



 

 NOTA: ESTA TAREA LA ENTREGARÁS EL DÍA LUNES 29 DE SEPTIEMBRE. 
 

 

 

 

 JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

CIENCIAS NATURALES: Problema ocasionados por malos hábitos alimenticios. 

GEOGRAFIA: Límites y zonas térmicas. 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.- Relaciona ambas columnas anotando la letra en el paréntesis. 

 

(     ) Se produce por la falta de ejercicio y una  

        alimentación desequilibrada.                                                             ANOREXIA 

(     ) Es resultado de la ingerir insuficientes alimentos 

         de lo que el organismo necesita.                                                       OBESIDAD 

 (     ) Se caracteriza por alternar periodos compulsivos 

         en los que se ingieren alimentos en exceso, que                               DESNUTRICION 

         se eliminan mediante el vómito. 

(     ) Es la pérdida de apetito por el temor a engordar.                               BULIMIA 

 

 II.-Lee la siguiente información y anota solo las 

opciones de respuesta con las que estés de acuerdo. 

  Cuando se consumen en exceso, porque el pan y 

otros ingredientes, como la mayonesa y la crema, 

contienen carbohidratos y grasas en cantidades 

elevadas. 

 Cuando se consumen ocasionalmente sin dejar de 

consumir alimentos variados. 

 Cuando sólo se consumen estos alimentos y se deja   

                                                                     de comer otros.                            

 

 

 

 

 

GEOGRAFÍA. 

*Anota solo lo que se te  indica en la libreta. 

I.-Observa las imágenes y anota a que zona térmica pertenece cada una y por qué. 

 

Las tortas y hamburguesas, bien 

preparadas, es decir, cuando contienen 

los tres grupos del plato del bien 

comer, son recomendables, pero 

¿cuándo y por qué dañan nuestra 

salud? 



        
 
Zona___________________            zona___________________    zona___________________ 
Porque__________________          porque_________________     porque_________________ 
________________________          _______________________    _______________________ 

 

II.-Escribe si es un límite natural, político o cultural sobre la línea. 
 Una montaña:________________________ 

 La forma de gobierno: República:____________________ 

 El festejar el día de muertos.________________________ 

 El idioma en que se habla en cada país:_________________ 

 Un río:____________________________________ 

 

 VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 


