
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

          Sritas. Alizbeth y Mara. 

 

Semana del 25 al 28 

de enero de 2016. 

             AVISOS 

 

 
 

                                              

                                    

                         ¿TE GUSTA NUESTRO PLAN   ¡CUIDÉMOSLO!                                                    

   

 

                  

 ¡Semana del libro Yoliztli!  
LUNES: Ven con tu uniforme de los lunes muy 

guapos, para la inauguración. 

 

MARTES: Ven disfrazado como tu  personaje 

preferido. Nos platicarás de tu personaje 

preferido, mientras convivimos, trae lunch 

para compartir. 

 

MIÉRCOLES: Ven con tu pijama y almohada 

para nuestra “pijamada literaria”. Nos 

acompañará y deleitará con su lectura Mi 

Yaya abuelita de José Carlos.  

 

JUEVES: Bien guapos con tu ropa de fiesta, 

recuerda traer el libro para tu librero de 5ºB  

(prepárate para hacer tu presentación antes 

de donarlo). 

26 Y 27 “VENTA DE LIBROS”DE 9:00 A 2:30 

LIBRERÍA GONVILL 

Charla para padres: “Nuevos tiempos, ¿nuevas disciplinas?” por M.ED. Olga 

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

 ¡Los esperamos!                                           

  INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN: Cuándo surgió el día del libro y por qué, qué día se conmemora a nivel 

mundial, cómo se festeja, por qué son importantes, nombre de los primeros escritores de 

libros, etc. Recuerda ilustrar tu trabajo e incluir la fuente de consulta. (Entregar el miércoles 

27 de enero).  

 

 EXPRESIÓN ORAL: Selecciona un libro que hayas leído y que te 

haya gustado mucho para recomendarlo a otras personas, 

estructura una pequeña invitación para que tus compañeros se 

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

 

¡Gracias por cooperar! 



interesen en leer y tráelo para que lo muestres en tu expresión oral.  Primera semana.  

 

TAREAS 

► LUNES 25 DE ENERO                                         Vendrás con uniforme de los lunes. 

ESPAÑOL: Uso de sinónimos.  

MATEMÁTICAS: Problemas. 

ESPAÑOL 

.*Lee el siguiente texto. 

EL LIBRO DEL LIBRO 

 

Elías llegó aquella mañana a la biblioteca.  

Aunque no sabía leer, se divertía mirando las 

ilustraciones de los libros y tratando de descifrar lo que 

decían las letras.  

Se acercó a un librero y escogió un libro grande y 

voluminoso.  

Se sorprendió porque ese librote no pesaba nada.  

Lo llevó hasta la mesa sin dificultad y se puso cómodo 

para empezar su diversión. El libro se titulaba El libro del libro, pero Elías no lo supo. Pasó 

varias páginas hasta llegar a una que contenía un bellísimo paisaje. El niño lo miró 

atentamente y muy sorprendido, se dio cuenta de que era un dibujo de su localidad. 

No salía de su asombro cuando comenzó a vivir la más maravillosa aventura... ¡El dibujo 

cobró vida y todo comenzó a moverse!  

Elías se veía a sí mismo, en miniatura, jugando con sus amiguitos a la orilla del río. Puso sus 

manos sobre el papel para ver si al tocar el agua mojaba sus dedos y así ocurrió, pero él 

creía que estaba soñando.  

Contempló mucho tiempo el fantástico episodio. De repente, una dulce voz comenzó a 

hablarle y le dijo:  

¡Hola, Elías! Soy tu amigo, el libro y también vengo del campo.  

Tengo más de tres mil años y puedo hablar en cualquier idioma del mundo. 

Nací, de piedra y luego de pedazos de vasijas y huesos. Las personas me escribían con 

objetos puntiagudos que me herían mucho.  

Por fortuna los egipcios, me conocieron y usaron para elaborarme una planta llamada 

papiro.  

En Asia, un rey famoso hizo una biblioteca enorme. Después, el mismo rey inventó otro 

material muy fino que fabricó con las pieles de la cabra y del carnero y lo llamó 

pergamino, porque estaba en la ciudad de Pérgamo.  

Pero de todos, mi mejor amigo fue Gutenberg, que inventó la imprenta. Él logró que 

pueda estar todas partes.  

Después de que dijo esto, el libro se cerró y Elías salió a la calle.  

Cuando llegó a la esquina, pudo leer un anuncio que decía: ¡Bienvenido al mundo de los 

libros!  

María Cecilia Sinisterr 

 

Uso de sinónimos. 

I.- Pega en tu libreta la fotocopia del texto anterior y anota sobre la línea el sinónimo de 

las palabras resaltadas con rojo para completar el texto.  

 

 



 

 

MATEMÁTICA 

PROBLEMAS 

I.-  Anota y resuelve los siguientes problemas en tu libreta de matemáticas. Anota datos, 

operaciones y resultados en forma de oración. 

 

1.- Jorge fabrica muebles de oficina y emplea 210 tornillos para fabricar 14 sillas. ¿Cuál 

cuantos tornillos utiliza para cada silla?____________________________ 

 

2.- La tienda está a 1/8 Km de la casa de Ernesto y la escuela está a 1/4 Km de la casa de 

Ernesto. Desde la casa de Ernesto, ¿cuántos kilómetros más lejos queda la escuela que la 

tienda?____________________ 

 

3.- En una línea de producción de pantalones de mezclilla, salen 10 pantalones 

terminados cada minuto. ¿Cuántos pantalones se harán en 4, 5 y 12 minutos?____________ 

 

► MARTES 26 DE ENERO.                                         Vendrás en pijama 

*ESPAÑOL: Palabras homófonas. 

*GEOGRAFIA: Características comunidades urbanas y rurales. 

ESPAÑOL 

*Lee lo siguiente. 

PALABRAS HOMÓFONAS 

Las palabras homófonas son aquellas palabras que se pronuncian igual, pero que se 

escriben de forma diferente y tienen diferentes significados. 

 

Veamos algunos ejemplos: 

Votar (emitir un voto) y botar (dar un bote) 

Abría (forma del verbo abrir) y habría (forma del verbo haber) 

Bello (bonito) y vello (pelo de la piel) 

Errar (fallar) y herrar (poner una herradura) 

Asta (cuerno de animal) y hasta (preposición) 

Hola (saludo) y ola (movimiento del mar) 

As (campeón) y has (forma del verbo haber) 

Arrollo (forma del verbo arrollar) y arroyo (río pequeño) 

Cavo (forma del verbo cavar) y cabo (soldado) 

Ora (forma del verbo orar) y hora (unidad de tiempo) 

 

II.-En tu libreta de español escribe 8 oraciones utilizado en cada una alguna palabra 

homofona de la que acabas de leer. 

 

GEOGRAFIA. 

Características de comunidades rurales y urbanas. 

*Lee las siguientes características y clasifícalas y anótalas en el cuadro en tu libreta de 

geografía. 

1.-En los pueblos la vida es más tranquila. 

2.-Son más frecuentes las casas de varias alturas, bloques, rascacielos, zonas residenciales. 

3.-La población tiene un contacto más directo con la naturaleza. 



4.-El  número  de  habitantes  no  es  muy  elevado. 

5.-Los contactos personales son más diversos. 

6.- Los vínculos familiares y sociales son más fuertes. 

7.-La relación con la comunidad es ocasional. 

8.-La población tiene poco contacto con la naturaleza. 

9.- Más diversidad para cualquier opción personal o laboral. 

20.-El número de habitantes es mayor. 

. 

Comunidad urbana Comunidad rural 

  

  

  

  

  

 

 
► MIÉRCOLES 27 DE ENERO.                Vendrás caracterizado de un personaje de libro. 

*CIENCIAS NATURALES: Propiedades de la materia 

*MATEMÁTICAS: Suma y resta de fracciones con distinto denominador. 

 

CIENCIAS NATURALES 

PROPIEDADES DE LA MATERIA 

*Anota el ejercicio en tu libreta de Ciencias Naturales. 

I.- Selecciona la palabra que complete correctamente cada concepto. Checa apunte o 

apoyate en internet. 

Porosidad            masa                    peso              volumen            

divisibilidad          movilidad                     elasticidad               porosidad          

impenetrabilidad 

______________________: Es la cantidad de materia contenida en un cuerpo. 

_________________________: Es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. 

______________________: Es la acción de la gravedad de la Tierra sobre los cuerpos. 

_________________________: Es la propiedad que tiene cualquier cuerpo de poder dividirse 

en pedazos más pequeños. 

_______________________: Como los cuerpos están formados por partículas diminutas, éstas 

dejan entre sí espacios vacíos llamados poros 

__________________________: Es una propiedad por la que todos los cuerpos tienden a 

mantenerse en su estado de reposo o movimiento. 

_______________________: Es la imposibilidad de que dos cuerpos distintos ocupen el mismo 

espacio simultáneamente. 

__________________________: Es la capacidad que tiene un cuerpo de cambiar su posición 

como consecuencia de su interacción con otros. 

__________________________: Propiedad que tienen los cuerpos de cambiar su forma 

cuando se les aplica una fuerza adecuada y de recobrar la forma original cuando se 

suspende la acción de la fuerza. 

                                                                    MATEMÁTICAS. 

                                                           Suma y resta de fracciones. 

I.-Escribe y resuelve en tu libreta de matemáticas las siguientes sumas y restas de 

fracciones. 



¾ + ½=                              4/9 – 1/3=                      5/10 + 4/5=                  3/6 – 1/18= 

► JUEVES  28 DE ENERO  

 

►VIERNES 29 DE ENERO. 

  

 
 

 

 


