
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

          Sritas. Alizbeth y Mara. 

 

Semana del 18 al 22 

de enero de 2016. 

             AVISOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Entrega de resultados Bimestre II miércoles 20, 4:30 

p.m. ¡Los esperamos! 
 

Inscripción talleres culturales vespertinos miércoles 20, 7:30 a 9:00 a.m. 

 
Charla para padres por Norma Campos E. Jueves 21, 7:30-9:30 p.m. 

¡Cupo limitado! 

 

Charla para padres: “Nuevos tiempos, ¿nuevas disciplinas?” por 

M.ED. Olga Gpe. López Coronel. Martes 26,  6:30 p.m. 
                                                                                                          

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN:  

5 datos interesantes sobre los 

libros, realiza un cartel muy 

creativo con ellas en tu libreta de 

investigación. (Miércoles 20 de 

enero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA? ¡CUIDÉMOSLO!    

 Recuerda ir separando  en casa los residuos  
sólidos, para el próximo acopio jueves 04 de febrero.                                                             

¡Gracias a los alumnos que siguen apoyando! 

 

Recuerda traer el libro que elegiste para leer durante estas dos 

semanas. ¡Que no te ganen las prisas! 

EXPRESIÓN ORAL:  

Comparte con nosotros  

cuáles son tus propósitos de  

año nuevo y que acciones  

harás para poder cumplir  

con ellos. Segunda semana.  

 

 

 
 



TAREAS 

► LUNES 18  DE ENERO DE 2016 

ESPAÑOL: Cuadro sinóptico. 

MATEMÁTICAS: Conversión de número decimales a fracción. 

                                                                             

ESPAÑOL 

CUADRO SINÓPTICO 
    El esquema de llaves o cuadro sinóptico es un tipo de  esquema  en  el que se da prioridad al aspecto 

gráfico. De un solo golpe de vista se adquiere una visión gráfica del contenido de un tema, cuyas ideas 
han  sido ordenadas y jerarquizadas. 

    Se suele poner el título principal en la parte  izquierda  y  después, mediante llaves, se van 
englobando los contenidos de las ideas  principales, secundarias y distintas subdivisiones. 

    El esquema de llaves es el más conocido y muy apropiado para el  estudio de las materias en las que 
abundan las clasificaciones y datos a retener. 

    Los pasos a seguir para realizar un cuadro sinóptico serían éstos: en primer lugar leer toda la lección 

para adquirir una idea general del tema y tener como una estructura en la que encajar posteriormente 

cada uno  de los apartados de que consta la lección. En  segundo  lugar, subrayar  las ideas principales, 

secundarias y datos significativos, según  las  normas ya estudiadas. En esta fase se realiza una labor de 

análisis y de separación de las ideas. En tercer lugar, se hace el  cuadro  sinóptico propiamente dicho 

siguiendo estas pautas: se puede poner el título en  vertical para ocupar menos espacio; después, 

reservar un espacio para los  encabezamientos principales y secundarios; empezar en la parte de la 

derecha  a poner las ideas, reducidas a palabras clave con el fin de que ocupen poco espacio; cuando se 

hayan escrito todas las ideas o palabras clave  de  la misma categoría se cierran con una llave a la 

izquierda y se le pone  título a esa clasificación; se sigue con otras clasificaciones y cuando  se termine 

con un mismo apartado se cierra con llaves, y así se  sigue  todo el proceso hasta terminar el cuadro, de 

derecha a izquierda, para  evitar que se tenga que repetir por defecto de estructura gráfica. En 

la  realización se ha seguido un proceso de síntesis que  facilita  mucho  la comprensión y la retención 
del tema estudiado.  

    El esquema de llaves o cuadro sinóptico es el más indicado para  aquellos temas que tienen muchas 

clasificaciones y tiene la ventaja de ser el más gráfico de todos, por lo que favorece el ejercicio de la 

memoria  visual. El mayor inconveniente es que se concentra la escritura en la parte de la derecha, 

teniendo que hacer la letra muy pequeña,  por  lo  que  el texto queda muy 

comprimido.                                             

 

Para resolver este ejercicio escribe oraciones completas usando la oración y la respuesta (ve 

el ejemplo).Recuerda anotar fecha, título y cuidar la calidad.  

CUADRO SINÓPTICO 

Instrucciones: Elige el inciso que responde de manera correcta y escribe la oración completa.   

Respuesta: 1. En el cuadro sinóptico se da prioridad al aspecto gráfico. 

1.- En el cuadro sinóptico se da prioridad:  
a) A la presentación. 
b) Al aspecto gráfico. 
c) Al aspecto intelectual.  

 

2.- Las ideas han sido:  
a) Ordenadas y jerarquizadas. 
b) Clasificadas.  
c) Esquematizadas.  
 



 3.- El esquema de llaves se va haciendo: 
a) De arriba a abajo. 
b) De izquierda a derecha.  
c) De derecha a izquierda.  
  
5.- El mayor inconveniente del cuadro sinóptico es que: 
a) La escritura se concentra en la parte izquierda. 
b) En la parte derecha.  
c) En el centro. 

MATEMÁTICA 

 

Conversión y orden de número decimales y fraccinarios. 

I. Completa la tabla 

Número decimal Fracción decimal Fracción común 

0.25   

 125/1000  

  1/2 

0.75   

 8/10  

  3/4 
 

Consulta tu tabla para obtener información sobre algunas equivalencias. 

II. ordena las cantidades de menor a mayor. 

¼ 0.9  ¾  7/10      0.625 1.2         1/8     8/10  

 

________<________<________<________<________<________<________<________ 

 

 

 

► MARTES 19 DE ENERO DE 2016. 

ESPAÑOL: Uso de la raya, guión largo o guión mayor. Conecta páginas 20 y 21. 

HISTORIA: El Porfiriato. Análisis de línea del tiempo. 

 

HISTORIA 

 

Observa con atención la línea del tiempo que marca el periodo de El Porfiriato en las 

páginas 78 y 79 de tu libro de historia. 

 

El Porfiriato 
I. Escribe las preguntas y contesta con apoyo de la Línea del tiempo. 

 

1. ¿Cuántas décadas duró El Porfiriato? 

2. ¿Cuántos años comprendió el primer periodo de El Porfiriato? ¿De qué año a qué año? 

3. ¿Qué avances tuvo México durante esta época? 

4. ¿Qué conflictos se desarrollaron durante este periodo? 

5. ¿Con qué acontecimiento se da fin a El Porfiriato? 

6. ¿Quién fue el Presidente de México después de Don Porfirio Díaz? 

4.- Con el cuadro sinóptico se persigue 

un proceso de:   
a) Análisis. 
b) Síntesis.  
c) Mixto.  



► MIÉRCOLES 20 DE ENERO DE 2016. 

ESPAÑOL: Lectura de comprensión y uso de la raya, guión largo o guión mayor. 

MATEMÁTICAS: Desafíos matemáticos páginas: 108. 

 

  ESPAÑOL 

 

LAS MIL Y UNA NOCHES 

 
    Cuando reinaba el califa Al-Mahdi, se presentó  un  hombre  llamado   Isaac Saíd ante el portero del 

palacio y le dijo: -Anúnciame al emir de los creyentes. 
    Y Rebi, el portero, le preguntó:-Dime quién eres y qué es lo que pretendes. 
    Y Saíd le respondió:-Yo soy un hombre que ha tenido una visión relacionada con el  emir   de los 

creyentes y querría contársela. 
    Y el portero Rebi le replicó: -¿Vaya con éste! Si la gente no suele dar crédito a lo que ve, ¿cómo  va a 

dárselo a lo que otros le cuentan? Discurre otra treta mejor que ésta. 
    Pero Saíd le dijo al portero: -Está bien; pero te prevengo que si no pasas a anunciarle mi presencia al 

califa, me valdré de otro que me haga llegar hasta él, y entonces  le contaré que te rogué que me 

anunciases y te negaste. 
    Pasó luego Rebi a la cámara del califa y le dijo: -¡Oh, emir de los creyentes! A la puerta hay un 

hombre que pretende   haber tenido una visión buena relacionada contigo y desea contártela. 
    -Pues hazle pasar -díjole Al-Mahdi. 
    Pasó Saíd a la presencia del califa. Y dicen que era Saíd hombre  de  buena planta y buena cara, y 

tenía unas barbas muy largas y una lengua  muy suelta. Y, al verlo, le preguntó el califa: -¿Qué visión 

fue esa que tuviste, así Alá te bendiga? 
    -Vi a alguien que venía a mí en un sueño y me decía: "Anúnciale  al   emir de los creyentes que se 

sentará en el trono por espacio de treinta años y, en señal de eso, verá la próxima noche en su 

sueño  un  rubí  y  luego treinta rubíes más". 
    Al oír aquello exclamó Al-Mahdi: -¡Qué bello sueño! He de probar lo que dices en mi sueño esta 

noche,  y si se confirma tu anuncio, te daré más de lo que pudieras ambicionar;  y si no fuera así, no te 

he de castigar, pues los sueños dicen una veces la verdad y otras nos engañan. 
    Luego que acabó de hablar el califa, le dijo Saíd:-¡Oh, emir de los creyentes! Cuando yo vuelva a mi 

casa y le cuente   a mi familia que tuve el honor de llegar hasta el califa (Alá le colme   de mercedes) y 

me vean que vuelvo con las manos vacías,  ¿qué  dirán?    ¡Creerán que es mentira! 
    -¿Pues qué quieres que haga? -le dijo Al-Mahdi. 
    Y le contestó Saíd:-¡Oh, emir de los creyentes! Anticípame algo a cuenta de lo prometido.   Mandó 

entonces el califa que le diesen diez mil monedas y le pidió un fiador de que había de volver al día 

siguiente.  
    Tomó Saíd el dinero y Al-Mahdi le preguntó:-Bueno; ¿quién es tu fiador? 
    Miró Saíd a su alrededor y se fijó en un mozo que allí estaba, y dijo al califa: -Este será mi fiador. 
    Al-Mahdi preguntó al muchacho:-¿Sales fiador por él? 
    Y el muchacho exclamó:-Sí, emir de los creyentes. Yo seré su faidor. 
    Fuese luego Saíd de allí con las diez mil monedas.  Y  sucedió  que,  llegada la noche de aquel día, 

tuvo el califa en su sueño la visión que  Saíd le había anunciado, todo al pie de la 

letra,  como  él  le  había   indicado. 
    Al amanecer, Saíd se levantó y se dirigió a la puerta del califa, y   pidió que le anunciasen su venida. 

Dio luego Al-Mahdi orden de que  lo  introdujeran y, no bien posó en él su mirada, le dijo:-¿Dónde está 

la verdad de lo que me dijiste? 
    Y Saíd le replicó:-¿Pues qué fue lo que vio el emir de los creyentes? 
    Demoró el califa la respuesta y dijo:-En verdad tuve la visión que me dijiste,  tal  y  como  me  la 

describiste. 
    Y en el acto mandó que le diesen tres mil dinares y diez arcas  de ropas de todas clases y tres 

caballerías de las mejores  que  en  sus cuadras había. 
    Cargó Saíd con todo aquello y se retiró muy  contento. Y he aquí que, en la puerta, se tropezó con 

aquel muchacho que le había  servido de fiador.  
    Y el mozo le comentó:-Por lo visto ese sueño tenía su fundamento. 
    Y Saíd le contestó:-¡Por Alá, que no! 
    Pero el chico le replicó: -¿Cómo es eso si el emir de los creyentes 

tuvo  el  sueño  que  le    anunciaste con todos sus detalles? 



    -Sí -dijo Saíd-; pero esos son delirios que no tienen padre. Pues todo se debe a que al decirle yo al 

califa  esas  palabras  impresioné  su   espíritu y cautivé su corazón y ocupé su imaginación, y al echarse 

luego a dormir, seguía preocupado con aquello que tenía en su corazón y en su sueño lo vio. 
    Maravillado se quedó al oírlo el muchacho y Saíd le dijo: -Ya sabes el secreto; te lo he revelado en 

atención al favor que me hiciste saliendo mi fiador. Pero, por Alá, te ruego que no  lo  dejes salir de tu 

pecho. 
    Y es el caso que, a partir de aquel día, pasó Saíd  a  ser  comensal  del califa, el cual se encariñó con 

él y lo nombró juez y no le retiró su favor y atenciones mientras vivió. ¡Pero Alá es más sabio! 
  Anónimo. 

    Las mil y una noches. 

Para resolver este ejercicio escribe oraciones completas usando la oración y la respuesta (ve 

el ejemplo).Recuerda anotar fecha, título y cuidar la calidad.  

LAS MIL Y UNA NOCHES 

Instrucciones: Elige el inciso que responde de manera correcta y escribe la oración completa.  

1. El califa se llamaba  

1.- ¿Cómo se llamaba el califa? 
a) Al-Mahdi. 
b) Isaac Saíd. 
c) Rebi. 
 

3.- El portero Rebi no dejaba entrar al  

principio a Saíd porque: 

a) Tenía mal aspecto. 
b) La gente no suele dar crédito a lo que cuentan. 
c) No se creía el sueño.  
  
5.- El sueño consistía en que el emir  

ocuparía el trono durante: 
a) Treinta años. 
b) Veinte años. 
c) Diez años.  

 
7.- Al-Mahdi dio a Saíd en anticipo: 
a) Diez mil monedas. 
b) Diez arcas de ropas. 
c) Tres caballerías.  

 
9.- ¿Por qué el emir tuvo el sueño anunciado? 
a) Porque los sueños son siempre realidad. 
b) Porque Saíd era brujo. 
c) Porque se acostó pensando en lo que le dijo Saíd. 

 

Uso de la raya, guión mayor o guión largo. 

 II. Contesta. 

1. En el texto se utiliza el guión mayor o guión largo, escribe cuándo se usa. 

________________________________________________________________________________________ 

2. Después de la intervención del narrador y antes del uso del guión largo se escriben… 

_____________ 

3. Copia un fragmento del cuento donde se esté utilizando ambos signos. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2.- Al califa también le llamaban: 
a) El hijo de Alá. 
b) El bienaventurado de los cielos. 
c) El emir de los creyentes.  
 

4.- Isaac Saíd tenía: 
a) Una barba corta. 
b) Una barba puntiaguda. 
c) Una barba larga. 
 

6.- La señal de la veracidad del sueño es 

que el emir vería: 
a) Veintiocho rubíes. 

b) Un rubí y luego treinta rubíes más. 

c) Un rubí y veinte rubíes más.  
 

 

 

8.- ¿Tenía fundamento el sueño? 
a) Sí. 
b) No. 
c) A veces. 
   
 10.- El califa Al-Mahdi nombró a Saíd: 
a) Juez. 
b) Intérprete de sueños. 
c) Amigo oficial. 
 



Matemáticas. 

Libro de Desafíos matemáticos página 108. 

 

 

► JUEVES  21 DE ENERO DE 2016. 

*ORTOGRAFÍA: Palabras homófonas con h. Ortografía Conecta páginas 88 y89. 

HISTORIA: El Porfiriato. 

HISTORIA 

El Porfiriato. 

I. Lee sobre el tema en las páginas 86 a la 92 y escribe aspectos positivos y negativos de 

los títulos señalados en el cuadro. 
 

 

Estabilidad 

Desarrollo económico 

Inversión extranjera. 

+ 
 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencia 

 Tecnología  

Cultura. 

 

 

+ 
 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Sociedad  

Movimientos 

sociales. 

+ 
 

 

 

 

 

- 

 

 

 

►VIERNES 15 DE ENERO DE 2015. 

 
 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué ser lector? 
HUMOR 



 

 

 


