
 

 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

Sritas. Ana Lilia e Isa. 

Semana del 21 al 25 

septiembre de 2015. 

 

AVISOS 

 

 

 Prepárense para el próximo acopio el día jueves 01 de octubre. 

 

 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 completamente negro 

-Deportivo completamente negro. 

-Choclo negro niñas. 

 

 

 ¡GRACIAS! Por la cooperación brindada a 

 

Muchas gracias y felicidades a todos los alumnos por haber adquirido su paquete de 

lectura. 

 
 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

INVESTIGACIÓN:Investiga las distintas 

zonas térmicas que hay en el planeta y 

trae imágenes de  cómo crees que viven 

las personas ahí, que hacen, que lugares 

se pueden encontrar en ellas, etc. 

Trabajaremos en clase la actividad de 

esta investigación. 

(Jueves 24 de septiembre) 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Identifica tres cualidades 

que tienes y por qué consideras que 

debes continuar potencializándoles y 

compártelas con tus compañeros en 

clase. (SEGUNDA SEMANA). 
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TAREAS 

►LUNES 21 DE SEPTIEMBRE 

 

1. ESPAÑOL: lectura de comprensión. 

2. MATEMÁTICAS: partes de la división y plano. 

 

FÁBULA “EL PASTOR MENTIROSO” 

 

 

 

Había una vez un pastor muy 

bromista y mentiroso. Todos los días, 

cuando regresaba a su casa, 

después de haber llevado a pastar a 

su rebaño, entraba corriendo en el 

pueblo gritando: -¡Viene el lobo! 

¡Viene el lobo! 

 Al oír los gritos, todos los habitantes se metíanen sus casas muertos de miedo. Y allí 

encerrados se quedaban hasta que oían de nuevo al pastor: -¡Ja, ja, ja! ¡No es verdad! 

¡Sólo era una broma! ¡Tontos!  

Y todos los días los habitantes del pueblo miraban malhumorados al pastor que siempre 

se alejaba riéndose.  

Todos los días... Hasta que... ¿Sabes qué pasó?  

Un día, como tantos otros, el  pastor volvió corriendo al pueblo. Gritaba tanto o más 

que en otras ocasiones. 

-¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! Pero esta vez corría más deprisa de lo normal y gritaba 

también más fuerte de lo normal... Sin embargo, los vecinos del pueblo no le hicieron ni 

caso, hartos ya de que el pastor les hubiera engañado tantas veces...  

Y ¿Sabes cómo terminó todo? ¡Claro! Esta vez sí que fue verdad venía el lobo. Y como 

nadie le hizo caso el pastor se quedo sin ovejas porque el lobo se las comió todas. 

 

*Escribe las preguntas en tu libreta de español. 

 

FÁBULA “EL PASTOR MENTIROSO” 

 

* Responde las siguientes preguntas. 

 

1.- ¿Crees que es correcta la actitud del pastor?  

2.- ¿Qué le ocurre por no decir la verdad?  

3.- ¿Qué crees tú que podría hacer el pastor para que los habitantes del pueblo 

volvieran a creer en él? 

4.- ¿Alguna vez has actuado como el pastor de la lectura? Explica cómo te has sentido 

en esta ocasión 

5.- ¿Cuál sería para ti la moraleja o enseñanza que nos deja esta fábula? 

6.- ¿Qué refrán puedes aplicar de acuerdo a la moraleja de la fábula? 



MATEMÁTICAS 

 

*Realiza el cuadro en tu libreta de matemáticas. 

I.-Resuelve las divisiones y completa el cuadro. 

 

OPERACION DIVIDENDO DIVISOR COCIENTE RESIDUO 

1500 /15     

240 / 20     

3200 / 40     

215 / 15     

6030 / 25     

 

II.-Dibuja un pequeño plano de tu recámara. 

Traza las líneas con regla y anota 

detalladamente dónde se localiza cada una 

de tus cosas (cama, buró, televisión, closet, 

baño, etc.) 

 

 

 

►MARTES 22 DE SEPTIEMBRE. 

Español:Ejercicios palabras compuestas y refranes. 

Matemáticas:Fracciones y perímetros. 

 

ESPAÑOL 

PALABRA COMPUESTA 

 

1. Relaciona con líneas de colores cada definición con la palabra 

compuesta adecuada. 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona que no tiene barba 

 

 

Persona que presume de sabia 

 

 

Persona con las cejas muy juntas 

 

 

Las utilizan las arañas para cazar 

 

 

Persona que no habla ni escucha 

 

 

Abundancia considerable 

 

 

*sabelotodo 
 

                                              
*barbilampiño 

 
                                                   

*telaraña 
 

 
*sinfín 

 
                                                        

*cejijunto 
 
 

*sordomuda 
 



 Pregunta a mamá o papá tres refranes y anótalos junto con su significado o 

interpretación. 

1.-______________________________________________________ 

2.-______________________________________________________ 

3.-______________________________________________________ 

 

 

MATEMÁTICAS 

*Copia los ejercicios en tu libreta. 

*Escribe la fracción que se representa en cada dibujo. 

 

 

 
 

 

Obtén el perímetro de cada terreno. 

 
 P=______________________                               P=___________________________ 

           P=______________________                               P=___________________________ 

           P=______________________                               P=___________________________                            

 

 



►MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE. 

*Español: conjunciones y preposiciones. 

*Ciencias Naturales: grupos alimenticios y trastornos de la alimentación. 

 

 

ESPAÑOL 

 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

 

 PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES. 

 

I.-Observa la imagen y completa utilizando preposiciones en cada oración. 

 

 
 

 

II.-Escribe cuatro oraciones donde utilices las conjunciones  y, o, u, e. 

1.-__________________________________________________________________ 

2.-__________________________________________________________________ 

3.-__________________________________________________________________ 

4.-__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



CIENCIAS NATURALES. 

 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA ALIMENTACIÓN. 

 

I.- Completa la oración escribiendo alguna de las siguientes 

palabras: inocua, variada, equilibrada, suficiente o adecuada según la información que 

contienen. 

 

Que la alimentación sea __________________ es decir, que se incluyan en cada comida 

alimentos de los 3 grupos. 

 

 

Que la alimentación sea ____________________________________ que satisfaga las 

necesidades que tenemos de todos los nutrimentos, de tal manera que un adulto tenga 

una buena nutrición y peso saludable y en el caso de los niños que crezcan y se 

desarrollen de manera correcta. 

 

 

Que la alimentación sea __________________________ que los nutrimentos guarden las 

proporciones apropiadas entre sí. 

 

 

Que la alimentación sea _______________________________, que su consumo habitual no 

implique riesgos para la salud. Que esté libre de toxinas, contaminantes, bacterias u 

otros microorganismos que causen daño a la salud. 

 

 

Que la alimentación sea ______________________________ Que sea acorde a los gustos y 

la cultura de quien la consume y ajustada a sus recursos económicos, sin que ello 

signifique que se deban sacrificar sus otras características. 

 

 

Que sea _____________________________, que incluya diferentes alimentos de cada grupo 

en las comidas. 

 

 

 

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE. 

*Formación cívica y ética: Etapa del desarrollo humano. 

*Geografía: Límites naturales, políticos o culturales. 

 

 

 

GEOGRAFÍA. 

 

*Anota el ejercicio en la libreta de Geografía. 

 



LIMITES NATURALES, POLITICOS Y CULTURALES. 

 

I.- Anota si es un límite natural, cultural o político. 

 

1.- Una montaña. _____________________________________________ 

2.- Un gobierno republicano_____________________________________ 

3.- Los festejos del día de muertos.________________________________ 

4.- El Río Bravo________________________________________________ 

5.- El idioma español ___________________________________________ 

 

 

II.- Anota el nombre de los continentes y de los océanos donde corresponde. 

(Fotocopia). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN CIVICA Y ETICA. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO HUMANO. 

 



I.-Pega la fotocopia en tu libreta de Cívica y resuelve. 

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE 

 

 


