
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS. 

5º B 

     Sritas. Ana Lilia y Martha. 
 

 

Semana del 03 al 07 de 
noviembre  de 2014. 

                                                   

AVISOS 

 Festejemos nuestras tradiciones con las exposiciones como el del “Corredor de la 

Muerte”, iniciando en la Plazuela Rosales;  el Museo de la Cultura UAS, ISIC (instituto 

Sinaloense de Cultura), etc. 

 Juntas de entrega de resultados miércoles 5 de noviembre a las 6:00 pm. 

 Continuamos apoyando a GANAC. Cooperación $ 20.00 por mes.  

¡Gracias a los niños que ya dieron su apoyo!  

 A partir del día lunes 03 de noviembre estarán en venta los uniformes de invierno en 

horario de lunes a viernes de 7-9am. 
 

 Es importante hidratarnos constantemente, no olvides traer recipiente para el 

agua. 

 

 ¿Estás consumiendo verduras y frutas en tu lunch? 

Recuerda que nuestro reto esta semana es traer una 

fruta o verdura y consumirla durante nuestro recreo. 

¿Te animas?. 

 

 Esta semana tendremos nuestra conferencia  el día viernes 07 de noviembre a 

las 7:00 a.m 

 

RECORDATORIO IMPORTANTE: 

Uso del uniforme reglamentario: Calzado 

-Deportivo completamente negro. 

-Choclo negro niñas. 
 

 ¡GRACIAS! Por la cooperación brindada a                 

                                                                                                                                                                                                    
INVESTIGACIÓN: Investiga los tipos de ecosistema del país y descríbelos. Recuerda incluir clima, 
flora y fauna de cada uno.  Escribe la fuente de información e incluye imágenes. (Presentar el día 
miércoles 05 de noviembre). 

Ecosistema Regiones donde 
existe 

Clima Flora Fauna 

     

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 
 

Gracias por 

participar en el 

acopio. 

¡Cuídemos el 

planeta! 



       EXPRESIÓN ORAL: Menciona por qué es importante para ti cuidar tu cuerpo y que cuidados 
realizas para mantenerlo sano. (Alumnos pendientes). 
 
 
 

TAREAS 

► LUNES 03 DE NOVIEMBRE. 
*ESPAÑOL: Lectura de comprensión 
*MATEMÁTICAS: Cálculo mental. (Repaso operaciones básicas). 
 
 

Lee con atención el siguiente texto: 

Era la hora del recreo y todos los niños y niñas fueron al kiosco a comprar. Rita compró un 

raspado, Manuel  hot dog, al que le echó bastante kétchup y mayonesa, Raquel compró 

galletas, Tomas compró una gaseosa y así todos se reunieron a conversar y a comer.  

Manuel dijo: - Miren el gran mordisco que le doy a mi pan. – Pero en ese instante, el hot  

dog y las cremas salieron del pan y cayeron directo en el polo de Laurita. 

- ¡Mi blusa nueva! ¡Eres un tonto! – gritó Laurita muy molesta, al mismo tiempo que le daba 

un empujón a Manuel. 

- Pero Laurita, - dijo Rita – es solo una mancha. 

- ¡Perdón Laurita, yo no lo hice a propósito! – Dijo Manuel. 

- ¿Y ahora qué hago con mi blusa?  Tú solo piensas en comer y no te fijas en lo que haces. 

¡No te quiero ver! – dijo Laurita. 

Raquel se acercó a Manuel, le ayudó a recoger el pan y al verlo tan apenado, lo consoló. 

Mientras tanto Tomás se acercó a Laurita para calmarla. Mira Laurita, comprende que 

Manuel no lo hizo a propósito. 

- ¡Pero mira como dejó mi blusa! – Insistió Laurita. 

- Está bien, pero la blusa se puede recuperar lavándola, mientras que una buena amistad es 

difícil de recuperar, además él ya te pidió disculpas y es nuestro amigo. 

- ¡Ay! Creo que tienes razón, lo traté muy mal- dijo Laura, arrepintiéndose de lo que había 

hecho. 

Laura se acercó hasta donde estaba Manuel, él todavía seguía preocupado por lo ocurrido. 

- Laurita, por favor perdóname, si quieres te lavo la blusa. 

- No Manuel, perdóname tú, creo que fui muy dura al tratarte de esa manera. 

Manuel dio un gran suspiro de alivio y los dos amigos se dieron la mano y todos los compañeros los 

abrazaron en señal de alegría. 

Para celebrar, Rita invitó a todos unos ricos chocolates.   

 
                                          Adaptación de Luisa Vizcarra C. 
 

 

 



Lee con cuidado y anota la pregunta solo con la respuesta correcta. 
 

1. El texto que leíste es:  

a. Fábula  b. Cuento  c. Noticia 

2. Escribe el número según sucede los hechos de la historia:  

Laura se arrepintió de lo que había hecho. 

 Laurita se molestó y empujó a Manuel. 

 Tomás conversó con Laurita. 

 Los amigos comieron unos ricos chocolates. 

 Los niños y niñas compraron en el kiosco. 

 

Manuel al morder su pan manchó el polo de Laurita. 

 

3. Laurita se molestó con Manuel por qué:   

a. Porque Manuel comía mucho. 

b. Porque Manuel manchó su blusa. 

c. Porque Manuel la empujó. 

 

4. Tomás calmó a Laurita por qué: 

a. Manuel se disculpó. 

b. Rita la consoló. 

c. Una amistad es difícil de recuperar. 

 

5. ¿Qué título le pondrías a este texto? 

a. La renegona de Laurita.  

b. Problemas de amigos. 

c. Manuel el tonto. 

 

6. El mensaje de la lectura es que:  

a. Hay que estar alerta de lo que nos hacen. 

b. Con los amigos solo se pasa buenos momentos.   

c. Los buenos amigos se perdonan.  

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS. 
*Pega en tu cuaderno la fotocopia del crucigrama;  anota y resuelve las operaciones, los 
resultados te servirán para completar el crucigrama. 

 
MARTES 04 DE NOVIEMBRE  
*CIENCIAS NATURALES: Concepto de biodiversidad. 
*MATEMATICAS: Fracciones en la recta numérica. 

 



CIENCIAS NATURALES 
*Apoyándote en tu libro de Ciencias Naturales SEP o internet responde lo siguiente. Incluye 
imágenes que ejemplifiquen dicho concepto. 

Biodiversidad 
 
1.- ¿Qué significa la palabra biodiversidad? 
2.- ¿Qué factores la determinan? 
3.- ¿Por qué es importante valorarla? 
 
 

MATEMATICAS. 
*Anota el ejercicio en tu libreta. 

Fracciones en la recta numérica. 
 

En  el siguiente camino, todos los puntos se encuentran a igual distancia unos de otros. 
0                                                                                                                                                         1 

        

SALIDA    A                  B                C                  D                 E                 F                 G   LLEGADA 
 
I. Contesta las siguientes preguntas y explica cómo pensaste cada respuesta: 
 
a) ¿Qué fracción representa el punto C del camino?_____ __________________________________ 
b) ¿Qué punto señala que se ha recorrido seis octavos del camino?_____ _____________________ 
c) ¿Qué punto señala que se recorrió tres cuartos del camino?_____ _________________________ 
d) ¿Qué punto marca la mitad del camino?____ __________________________________________ 
e) ¿Qué punto indica que se recorrió cuatro octavos del camino?_____ _______________________ 
f) ¿Por qué obtienes la misma respuesta en algunas preguntas?_____________________________ 
g) Escribe una fracción que represente el punto de Llegada._____ ___________________________ 
4) En la siguiente recta numérica ubica  ¾ y ½ 
0                                                                                                                                                        1 

    

 . 
5) Ubica 3/5  y 7/10. 
 
0                                                                                                                                                         1 

          

 
6) Ubica 1/3 y 2/6. 
 
0                                                                                                                                                         1 

   

 
► MIÉRCOLES 05 DE NOVIEMBRE                                
ORTOGRAFIA: Palabras con v. 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Situaciones justa e injustas. 
 

*ORTOGRAFIA. 
 

Libro de ortografía páginas 26 y 27 sobre palabras con vice-, viz-,vi-, eva, eve, evi y evo. 
 
 



 FORMACION CIVICA Y ETICA. 
*Busca en revistas, periódicos o internet imágenes donde se representen dos situaciones 
justas o injustas, pégalas en tu libreta de cívica y explícalas. 
 

► JUEVES 06 DE NOVIEMBRE 
   ESPAÑOL: Leyendas. 
  MATEMÁTICAS: Repaso de ángulos, vértices y divisiones. 

 
ESPAÑOL 

 
 Pide a  mamá o papá que te cuenten una leyenda que conozcan de 
aquí de Sinaloa y  luego escríbela con tus propias palabras en la 
libreta de español.

MATEMÁTICAS

*Anota en tu libreta los ejercicios y resuélvelos. 
 

Ejercicios matemáticos 
 

I.-Resuelve las siguientes divisiones. 
 
 2345 ÷ 12           9080 ÷ 30          6789÷ 25              5689 ÷ 42 
 
 
II.- Dibuja las figuras y marca los vértices de rojo  y los ángulos internos de 
las siguientes figuras de color verde. 

 
 
  VIERNES 07 DE NOVIEMBRE. 

 
Si fuiste responsable y cumpliste con todas tus compromisos escolares… 

 
 

 

 



 


