
 

 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

     Sritas. Alizbeth e Isa 

 

 

Semana del 14 al 18 

septiembre de 2015. 

                                                   

AVISOS 

 

 Es importante hidratarnos constantemente, no olvides traer recipiente para 

el agua. 

 

 ¿Estás consumiendo verduras y frutas en tu lunch? 

 

RECORDATORIO IMPORTANTE: 

Uso del uniforme reglamentario: Calzado 

-Deportivo completamente negro. 

-Choclo negro niñas. 

 

 ¡GRACIAS! Por la cooperación brindada a                 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Indaga sobre las causas y consecuencias de los siguientes desordenes 

alimenticios: sobrepeso, obesidad, anorexia, bulimia y desnutrición así como su 

definición e incluye sus respectivas ilustraciones en tu libreta de investigación. En esta 

ocasión, la entregarás el día viernes. 

 

EXPRESIÓN ORAL: Identifica tres cualidades que tienes y por qué consideras que debes 

continuar potencializándolas y compártelas con tus compañeros en clase.  (PRIMERA 

SEMANA). 

  

TAREAS 

► LUNES 14 DE SEPTIEMBRE 

*Historia: Independencia de México 

*Matemáticas: Lectura de cantidades y valor posicional. 

 

Paso 1. Copia el cuadro en tu libreta de historia. 

Paso 2. Contesta las primeras dos columnas con respecto al tema de la independencia 

de México. 

INDEPENDENCIA DE MÉXICO 

 

¿Qué sé? ¿Qué me gustaría saber? ¿Qué aprendí? 

   

 

Paso 3. Consulta la siguiente dirección electrónica por internet y ve el video. 

http://www.youtube.com/watch?v=NS7-esAMUtA 

 

Paso 4. Contesta la tercera columna del cuadro anterior. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NS7-esAMUtA
http://sentry.telecom.net.mx/cms/images/stories/logo ganac.jpg


 

MATEMÁTICAS 

 

* Anota los ejercicios en tu libreta. 

NÚMEROS NATURALES 

I.- Escribe como se leen las siguientes cantidades. 

1 234 568 =___________________________________________________________________________ 

 3 590 800=___________________________________________________________________________ 

9 200 893=___________________________________________________________________________ 

   345 987=___________________________________________________________________________ 

   765 234=___________________________________________________________________________ 

 

II.- Escribe el valor posicional y el valor relativo de cada cifra subrayada. 

Cantidad Valor posicional Valor relativo 

3 458 902   

894 639   

975 368   

4 893 672   

9 657 321   

 

 

 

► MARTES 15  DE SEPTIEMBRE 

 *Español: Lectura de comprensión. 

 *Matemáticas: Problemas. 

 

   ESPAÑOL  

 Lee el texto con tranquilidad y después copia las preguntas.  

 

LA COFRADÍA DE LOS CORAZONES DE ORO 

 

La enorme puerta se fue abriendo lentamente. En el umbral apareció un 

hombre gigantesco, con la barba negra. Llevaba una túnica totalmente dorada. En el 

lado izquierdo del pecho lucía un bordado en forma de corazón, del que partían 

destellos. También era de oro, pero contorneado de rojo, como en llamas. En la cabeza 

usaba un sombrero muy raro, también dorado. 

 

Con una voz baja y profunda, dijo:-¿Qué deseas? 

David contestó: -Vamos en busca del Lago del Oro Ardiente que hay en la montaña y 

queremos saber si pueden ustedes ayudarnos en algo. 

El hombre permaneció un momento en silencio, mirándolos. Luego dijo: -Entrar. 

Una vez dentro, la enorme puerta se cerró de golpe, y el hombre la aseguró con un 

tremendo cerrojo. Pero los niños observaron que no echaba la llave. 

Se hallaban en un atrio interior de grandes dimensiones, todo rodeado de arcos y con 

césped en el centro. El hombre de la barba negra los condujo a una pequeña celda 

de piedra, en la que había tres sillas, y les indicó que se sentaran. 

-¿Cómo se llama usted? -preguntó David, harto ya de que siempre se lo preguntaran 

primero a él. 

-Soy el Hermano Oro en Polvo -dijo el hombre-. Voy a llamar a otro hermano para que 

 



hable con ustedes. 

Pasado un rato se presentó otro hombre, éste con la barba castaña. Iba vestido 

exactamente del mismo modo que el anterior, salvo que los destellos que partían de su 

corazón bordado eran de mayor longitud. 

-¿Cómo se llama usted? - repitió la pregunta David. 

-Soy el Hermano Onza de Oro. ¿Qué es lo que quieres?- Contestó. 

-¿No se lo dijo a usted el otro señor? -preguntó David-. Vamos en busca del Lago del 

Oro Ardiente, y deseamos averiguar si pueden ustedes ayudarnos en algo. Si no, 

preferiríamos saberlo enseguida, porque nos gustaría seguir adelante tan pronto como 

fuera posible. 

-Sí podemos -dijo el hombre-. Pero ¿por qué deseas ir allí? 

-No hay un porque -dijo David-. Es sólo que lo deseamos más que nada en el mundo, y 

no hay ninguna otra cosa más que podamos querer. Bueno –añadió- para ser sincero-, 

estamos hambrientos con muchísima frecuencia, y no puedo negar que también nos 

gusta comer. 

-Voy a llamar a otro hermano para que hable con ustedes -dijo el hombre, y se marchó. 

-Es curioso -dijo María-, ninguno de ellos parece capaz de hablar por sí mismo. Siempre 

van a buscar a otro. 

-Puede que no haya más que una persona que sepa de verdad cómo ayudarnos, y 

ahora vayan a traerlo- dijo David. 

Al poco tiempo se presentó otro hombre, esta vez con la barba gris. Llevaba la misma 

túnica que los otros dos, pero los destellos que partían de su corazón bordado eran más 

largos aún. 

-¿Cómo se llama usted? -preguntó de nuevo David. 

-Soy el Hermano Lingote de Oro -contestó él-. No pediste que los ayudemos en nuestra 

búsqueda del Lago del Oro Ardiente. Para eso estamos aquí, a eso es a lo que hemos 

consagrado nuestras vidas. 

-¡Estupendo! -exclamó David-. Es exactamente lo que venimos necesitando desde hace 

un montón de tiempo. ¿Podemos empezar inmediatamente? 

- Se trata de un conocimiento muy valioso. ¿Qué puedes entregar a cambio? 

David se vació los bolsillos y le tendió el dinero. 

-Esto es todo lo que tenemos -dijo-. No sé si es poco o mucho, pero no hay más. Tómelo, 

por favor. ¿Es suficiente? 

-Guárdatelo -dijo el hombre-. No podemos aceptar dinero a cambio de tan precioso 

conocimiento. ¿Qué otra cosa tienes? 

-Pues... nada más -dijo David, muy desilusionado.- Excepto nuestras ropas, o nuestras 

propias personas. Haremos todo lo que sea necesario, trabajaremos hasta que se nos 

agoten las fuerzas. ¿Verdad, María? 

-Sí, sí -dijo María-. No tiene usted más que decirnos qué es lo que hay que hacer, y 

pondremos todo nuestro empeño. 

-Espera aquí -dijo el hombre-. Voy a llamar al mismísimo hermano mayor de nuestra 

Cofradía para que hable con ustedes. 

-No se te vaya a olvidar -susurró David a María cuando el hombre se hubo marchado. Y 

ambos apretaron sus medallones a escondidas, sintiéndose más fuertes. 

 
LA TIERRA DEL ORO ARDIENTE 

Ronimund H. von Bissing 
 

 

 



 

LA COFRADÍA DE LOS CORAZONES DE ORO 

 

 I.- Responde las siguientes preguntas. 

 

1) ¿Con cuántos hermanos hablaron los niños? 

2) ¿En que eran semejantes estos hermanos y en qué eran diferentes? 

3) ¿Cuáles eran los nombres de los hermanos y qué caracterizaba a cada uno? 

4) ¿Qué buscaban David y María? ¿Y por qué buscaban ese lugar? 

5) ¿Qué ofreció David a cambio de la ayuda de los hermanos de la cofradía? 

6) ¿Por qué David estaba desilusionado? 

7) ¿Qué es para ti tener un corazón de oro? 

 

   II. Dibuja el atrio de acuerdo a como está descrito en la lectura y dibuja a los        

hermanos con sus características.  Recuerda escribir el nombre a cada uno. 

 

III. Busca en tu diccionario la definición de  

Atrio: 

Cofradía: 

 

MATEMÁTICAS 

 

 Copia en tu libreta los siguientes problemas. 

 

PROBLEMAS 

I.- Resuelve los siguientes problemas, plantea datos, operaciones y resultado. 

 

a) Compré dos millares de canicas. Regalé 864 entre mis amigos. ¿Cuántas canicas 

me quedan? 

              Datos                                                  Operaciones                                  Resultado 

 

b) La capacidad de un tren es de 565 pasajeros. Si 247 pasajeros han comprado ya 

su boleto, ¿cuántos asientos disponibles quedan? 

 

c) Una televisión me cuesta $ 3500. Si ya he ahorrado $1789, ¿cuánto dinero me 

falta para comprarla? 

 

d) Una zapatería en León, Guanajuato vendió 564 pares de zapatos en enero, 897 

pares en febrero, 1 756 en marzo, 932 en abril, 3 022 en mayo y 1 146 en junio. 

¿Cuántos pares de zapatos vendió en esos seis meses? 

 

e) En unas elecciones estatales votaron 6390 personas por el primer candidato, 2 961 

personas por el segundo candidato, 8 710 personas por el tercer candidato y 

 1 845 personas por el cuarto candidato. ¿Cuántas personas votaron en total? 

 

 

► MIÉRCOLES 16 DE SEPTIMBRE 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://mijomaus.com/mijo_maus_mis_juegos/archivos/mijo_con_lapiz.gif&imgrefurl=http://mijomaus.com/mijo_maus_mis_juegos/mijo_maus_mis_juegos.htm&usg=__is2kpTl1I_m5uLiwplA34L777yc=&h=270&w=216&sz=11&hl=es&start=32&zoom=1&tbnid=ikJ3ou5LKM86ZM:&tbnh=113&tbnw=90&ei=GAeOTvT5GbKisQKkz-2-AQ&prev=/search?q=lapiz+gif&start=21&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1T4ADRA_esMX436MX436&tbm=isch&um=1&itbs=1


 
 JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE 

 *Español: Refranes y su interpretación. 

 *Matemáticas: Restas y divisiones. 

 

ESPAÑOL 

 Copia el siguiente ejercicio en tu libreta. 

REFRANES 

I.- Relaciona los refranes con su interpretación. Utiliza colores. 

 

REFRAN  INTERPRETACIÓN 

 

“Más vale solo que mal 

acompañado” 

 Algo puede parecer de muy buena 

calidad sin serlo. 

“ A caballo regalado no le mires 

el colmillo” 

 No se puede dar algo por hecho 

cuando aun no se han concluido las 

etapas anteriores. 

“Del plato a la boca, a veces se 

cae la sopa” 

 A veces, lo que parece seguro no se 

concreta. 

“No vendas la piel antes de 

cazar al oso” 

 Es preferible evitar las malas compañías. 

“Cuando una puerta se cierra, 

otra se abre” 

 En momentos de dificultad, puede existir 

más de una opción. 

“No es oro todo lo que reluce”  No se debe de juzgar los obsequios que 

se reciben. 

 

MATEMÁTICAS 

 Copia las siguientes operaciones. 

OPERACIONES BÁSICAS 

 

I.- Resuelve las siguientes restas y divisiones 

 

50 000 -            9001-     8 071-    

17 426                     3547     6 837    

 

                                

                     20 3 4 5 9                 15  8 7 5 6                               25  5678 

  

 

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE 

 



                               


