
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

Sritas. Ana Lilia y Martha. 

 

Semana del 11 al 15 

de mayo 2015. 

AVISOS 

 

  

 

* El día jueves 14 de mayo de 7:00 a 9:00 de la 

noche, será el festejo de mamá y papá. ¡Los 

esperamos! 

NOTA: La entrada de los niños será a las 6:30 p.m., 

los esperamos en el salón, los niños vendrán con el      

uniforme cívico. 

 
El día viernes 15 de mayo la entrada de los alumnos será a las 8:00 a.m. Los esperamos puntuales. 

 

Ve preparándote con tus residuos  para el próximo acopio el 28 de mayo. 

 

 Trae recipiente para el agua. 

 Procura traer en tu lunch verduras y frutas. 

 

  Porta tu uniforme adecuadamente. 

 

           Pantalón o shorts, cinto, tenis o zapato negro.  

  

 

Falda a cuadros o negra, calcetas blancas, tenis negro o 

choclos.  

 

CHICAS ¡recuerden! que todo accesorio debe de ser de colores del uniforme (rojo, negro, 

blanco)  

 ¡GRACIAS! A los que cooperan puntualmente con los niños de GANAC. 

 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN: Tres frases celebres con su significado y anótalas 

en tu libreta de investigación. Recuerda incluir el nombre de las 

personas que las dijeron y su imagen.  

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: 

Coméntanos por qué son importantes para ti mamá y 

papá y que significan en tu vida. Puedes traer imágenes 

de ellos cuando lo expongas al grupo. 

 

 



TAREAS 

► LUNES 11 DE MAYO.    

*ESPAÑOL: Signos de exclamación y de interrogación. 

*MATEMÁTICAS: Multiplicaciones con números decimales. 

ESPAÑOL 

*Libro de Ortografía páginas 124 y 125 sobre signos de exclamación y de interrogación. 

 

MATEMÁTICAS. 

*Libro SM de matemáticas páginas 172 y 173 sobre problemas multiplicativos. 

 

 

►MARTES 12 DE MAYO.                                                                                                                                                                

*CIENCIAS NATURALES: El universo y la Tierra. 

*ESPAÑOL: Descripciones. 

 

CIENCIAS NATURALES 

*Lee el siguiente texto. 

El Universo y la Tierra 

Dentro del enorme e infinito Universo que nos rodea se encuentra una  galaxia, la Vía Láctea. 

Su tamaño es enorme y parece una gran nube. Está compuesta por un conjunto de astros, 

entre los cuales destaca el Sol, la principal estrella de esta galaxia. Alrededor del Sol giran 

planetas, satélites o lunas, cometas y meteoritos. A este sistema se la llama Sistema Planetario o 

Solar, y a él pertenece la Tierra con su satélite la Luna. 

 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.-Observa la imagen y luego escribe Universo, galaxias, Vías 

Láctea, Sistema Solar, Sol y Tierra, según corresponda a cada 

descripción. 

 

1.-Es el conjunto de todos los cuerpos celestes que existen y el espacio que hay entre ellos.____ 

2.-Son gigantescas agrupaciones de estrellas y astros que parecen nubes extensísimas._________ 

3.-Es la galaxia donde se encuentran  el Sol y los planetas que conocemos.___________________ 

4.-Es el conjunto que forma  el Sol y los cuerpos que se mueven a su alrededor. Sólo constituye 

una pequeñísima parte de la inmensa galaxia llamada Vía Láctea.____________________ 

5.-Es una gran estrella con luz propia, alrededor de la cual giran los planetas._________________ 

6.-Es el planeta que habitamos y forma parte del Sistema Planetario o Solar._______________ 

ESPAÑOL. 

I.-Observa la imagen y descríbela detalladamente (25 renglones mínimo). La imagen está 

numerada para que no olvides incluir en tu texto ningún elemento. 

 

 



► MIÉRCOLES 13 DE MAYO                       

ESPAÑOL: Bullying. 

MATEMÁTICAS: Problemas de conceptos vistos. 

ESPAÑOL. 

*Anota en tu libreta de español la información. 

I.- Investiga sobre el tema de Bullying en el contexto escolar. Apóyate en las siguientes 

interrogantes. 

*¿Qué es el bullying? 

*¿Cómo se presenta? 

*¿Quiénes pueden sufrir bullying?  

*¿Cómo podemos prevenirlo? 

 

MATEMÁTICAS 

PROBLEMAS 

*Anota los problemas en tu libreta. 

I.-Resuelve los siguientes problemas. 

 

1.- Para hacer un pastel de chocolate que alcance para cuatro personas se necesitan 150 g 

de azúcar. Si tenemos en la alacena ¼ de Kg. de azúcar. ¿Cuánto  azúcar me sobra?________ 

Datos                                                                      Operación                                         Resultado 

 

 

2.-Alan tiene 4/6 de un pliego de papel y utilizó 3/12. ¿Qué cantidad del pliego le quedó?_____ 

Datos                                                                     Operación                                          Resultado 

 

 

3.-Angélica dividió el pastel en 15 partes iguales y merendó 1/5. ¿Cuánto pastel le quedó?_____ 

Datos                                                                       Operación                                           Resultado 

 

  

4.-Juan corrió 2.756 km el lunes, 1.409 km el martes y 2.005 km el miércoles. ¿Cuántos kilómetros 

corrió en los 2 últimos días?______________________ 

Datos                                                                       Operación                                            Resultado 

 

 

► JUEVES 14 DE MAYO                               

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Situaciones que violan los derechos humanos. 

MATEMÁTICAS: Divisiones. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA.  

Violación de los derechos humanos 

I.-Escribe en tu libreta dos situaciones cotidianas en las que se 

presentan o violan los derechos humanos de las personas 

detalladamente. 

*___________________________________________________________________________________________ 

*____________________________________________________________________________________________ 



 

MATEMÁTICAS. 

*DIVISIONES. 

*Anota los ejercicios  en tu libreta.  

I.-Resuelve las siguientes divisiones. 

 

 

234.5 ÷ 12 =____________                4598 ÷ 2.5=_____________        6789 ÷ 3.5=_______________ 

 

II.-Resuelve los siguientes problemas. 

1.-Sí un paquete de 6 refrescos cuesta $36. ¿Cuánto costará un refresco?_______________ 

 

2.-Sí tres litros de nieve me cuestan $ 123.50. ¿Cuánto costará aproximadamente un litro?_____ 

 

► VIERNES 15 DE MAYO. La entrada será a las 8:00 a.m. 

 

 

 
 

Que tengan bonito fin de semana 
 


