
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

          Sritas. Alizbeth y Mara. 

 

Semana del 11al 15 de 

enero de 2016. 

             AVISOS 

 
 

 

 

                                     

 

Entrega de resultados Bimestre II miércoles 20 4:30 p.m. 

                                            

RECUERDA PORTAR TU UNIFORME CORRECTAMENTE                          EN TEMPORADA DE FRIO 

- Calzado totalmente negro y cinto                                                           - Chamarra y pants   

-Deportivo completamente negros                                                  -Suéter con falda o pantalón (niños) 

-Choclo negro niñas   

- Accesorios de color del uniforme    

-Calcetas o medias blancas (no tines)  

      

Propósitos de 5º A para el año  2016: 

 

 Apoyar con generosidad  a  
 

 Separar  los residuos en casa y participar en los acopios. 
 

 Ser perseverante en ser puntual y comprometidos con nuestros estudios. En la 

convivencia nuestra convivencia  respetar a los demás, ser tolerantes, empáticos y 

asertivos.   SER UNA MEJOR PERSONA DÍA CON DÍA.                  

                                                                                            

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN:Qué es diversidad cultural, cómo está conformada, 

por qué es importante, cuál es nuestra responsabilidad ante ella. 

Incluye imágenes y fuentes de consultas. (Entregar el miércoles 13 de 

enero).  

 

 EXPRESIÓN ORAL: Comparte con nosotros cuáles son tus propósitos 

de año nuevo y que acciones harás para poder cumplir con ellos. Primera semana.  

TAREAS 

► LUNES 11 DE ENERO DE 2016 

ESPAÑOL: Análisis de un cartel. 

MATEMÁTICAS: Divisiones hasta centésimos. 

 

MATEMÁTICAS 

I.- Resuelve las siguientes divisiones hasta centésimos. 

 

2890 ÷12=____________              6530 ÷ 20=___________            9542 ÷ 25 =________________ 

 ¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA? ¡CUIDÉMOSLO!    Recuerdo ir separando   
en casa los residuos sólidos, para el próximo acopio jueves 14 de enero.                                                             

¡Gracias por cooperar!  

Les deseamos que este año 2016 esté lleno de bendiciones para usted y su familia. 



ESPAÑOL 

Observa el cartel y responde las preguntas en tu libreta sólo anotando el número y el 

inciso correcto. 

 
 

1. De forma general, ¿cuál es el propósito del cartel anterior? 

A) Indicar la fecha, lugar y hora en que se realizará una obra infantil. 

B) Anunciar la presentación de una obra de teatro infantil. 

C) Anunciar las actividades que realiza una agrupación infantil de teatro. 

 

2. ¿Cuál es el nombre de la agrupación infantil que promueve esta obra de teatro? 

A) La agrupación infantil de teatro. 

B) Cuentitis. 

C) Las cacatúas parlantes. 

 

3. De acuerdo con las imágenes que presenta el cartel, ¿qué tipo de personajes serán 

representados en la obra de teatro? 

A) Personajes ficticios. 

B) Personajes históricos. 

C) Personajes reales. 



4. ¿Cuál opción no concuerda con las acciones que realizan los personajes del cartel? 

A) El hada guarda estrellas en un saco. 

B) Los enanos envuelven un regalo. 

C) El príncipe toma de la mano a una princesa. 

 

5. Según el cartel, ¿quién es el autor de la obra de teatro? 

A) La agrupación infantil de teatro “Las cacatúas parlantes”. 

B) Loreto Suárez. 

C) Escenalia. 

 

6. Según el cartel, ¿a qué hora se presentará la obra de teatro? 

A) A las 7 de la mañana. 

B) A las 7 de la tarde. 

C) A las 9 de la noche. 

 

7. ¿Con qué fin se encuentra colocado el nombre y logotipo de diferentes instituciones al 

final del cartel? 

A) Para nombrar a las instituciones donde estudian los actores que participan en la obra 

de teatro. 

B) Para nombrar a las instituciones que apoyan la puesta en escena de la obra de teatro. 

C) Para nombrar a las instituciones donde se presenta la obra de teatro. 

 

 

 

► MARTES 12 DE ENERO DE 2015. 

*ESPAÑOL: Dictado de palabras con h inicial e intermedia. 

*GEOGRAFIA: Población rural y urbana. 

 

ESPAÑOL 

H inicial e intermedia.  

I.- Pide a tu mamá o papá que te dicten 10 palabras 

con h inicial o intermedia y escríbelas en tu libreta de 

español. 

 

II.- Selecciona 5 palabras del dictado anterior y 

escribe una oración con cada una de ellas. 

 

 

GEOGRAFIA. 

Población rural y urbana 

I.-Busca en libros, revistas, periódicos, etc. Imágenes sobre 

medio rural y urbano, recorta mínimo 4 de cada una y 

tráelas en una bolsita  ya que trabajaremos con ellas en 

clase. 

 

 

 

 



► MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 2015. 

Mañana es jueves de acopio, recuerda participar llevando residuos sólidos. 

 

*CIENCIAS NATURALES: Estados de la materia y sus características. 

*MATEMÁTICAS: Inventa un problema a cada operación. 

 

CIENCIAS NATURALES 

ESTADOS DE LA MATERIA 

I.-Observa el siguiente cuadro sinóptico de los estados de la materia y escribe un resumen 

o apunte con la información del mismo en tu libreta de ciencias naturales. 

                                                                                
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS. 

Inventando problemas. 

I.- Inventa y escribe un problema a cada una de las siguientes operaciones y resuélvelos 

en tu libreta de matemáticas. 

 

3450 – 2098 =                              6750 ÷ 10=                        456 X 20= 

 

 

► JUEVES  14 DE ENERO DE 2015. 

*ORTOGRAFÍA: 

MATEMATICAS: Área del trapecio. 

 

 

ORTOGRAFÍA 

Se harán páginas  68 y 69 del libro de Ortografía sobre palabras con mb y mp. 

 

 

MATEMÁTICAS 

Área del trapecio 

 

I.- Obtén el área de los siguientes trapecios. 

                        24 cm                                                                   18 m 

 

 

 

 12 cm 

                                                                               10m 

 

                             15 cm                                                          

                                                                                                      36 m 

A= B+ b x h ÷ 2                                                                   A= 

A=                                                                                        A= 

A=                                                                                       A= 

 

 

►VIERNES 15 DE ENERO DE 2015. 

 

 

 


