
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

          Sritas. Rossy y Karla. 

 

Semana del 25  al 29 

de enero de 2016. 

             AVISOS 

 
 

 

 

                                   

¡Papás, gracias por asistir a la entrega de resultados de su hijo(a)! 

 

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

Gpe. López Coronel. Martes 26, 6:30 p.m. ¡Los esperamos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN: (Entrega: jueves 28 de enero). 

https://www.youtube.com/watch?v=LnJLZQZSOAQ 

Escribe la información que se te dio en el video mediante un diagrama u organizador 

gráfico, Recuerda acompañar de imágenes. 

 

EXPRESIÓN ORAL:  

Nos platicarás sobre tu personaje preferido vendrás disfrazado de él o traerás algún 

accesorio que lo caracterice (Martes 6 de enero).  

 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

          ¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA? ¡CUIDÉMOSLO!    

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

Ve separando en casa los residuos para el día del acopio y podrás 
participar y esta actividad que suple tu tarea del día.                                                         

¡Gracias! ¡Excelente participación de 5ºB! 
Mes de septiembre, octubre, noviembre 100%. 

Mes de diciembre 75%. Mes de enero 71%. 

Recuerda que es nuestra segunda semana de lectura por 15 min. ¡BIEN! 

 

 

 

¡Semana del libro Yoliztli! 
26 Y 27 “VENTA DE LIBROS”DE 9:00 A 2:30 LIBRERÍA GONVILL 

 

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: RECUERDA QUE ESTE DÍA NO TRAEN MOCHILA. 

 Bien guapos con tu ropa de fiesta, recuerda traer el libro para tu 

librero de 5ºB  (prepárate para hacer tu presentación antes de 

donarlo). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LnJLZQZSOAQ


TAREAS 

► LUNES 25 DE ENERO  

ESPAÑOL: Uso de sinónimos.  

MATEMÁTICAS: Multiplicación y división abreviada.                          

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 habitaba 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 Sinisterra 

Uso de sinónimos. 

 

I.- Escribe que son los sinónimos.________________________________________________________ 

II.- Copia el párrafo escrito en color rojo cambiando las palabras con negrita por un 

sinónimo (Recuerda que la calidad cuenta: letra, orden, limpieza y estructura). 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 



MATEMÁTICA 

 

Multiplicación y división abreviada. 

I. Resuelve de manera abreviada. 

MULTIPLICACIÓN Resultado DIVISIÓN Resultado 

23.6 x10  98.34  ÷10  

578 x 100  345.67 ÷ 100  

1.2456 x1000  56 ÷ 100  

32.456 x 10  2345÷ 1000  

76.8 x 100  390 ÷ 10  
 

II. Lee el texto. 

Don Quijote de la Mancha
 
es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra. La primera parte fue 

publicada con el título de “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha” a comienzos de 1605. Es la obra más 

destacada de la literatura española y universal, además de ser la más publicada y traducida de la historia después de 

la Biblia. 

En 1615 apareció su continuación con el título de: “Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha”. 

II. Escribe dos problemas que puedas resolver de manera abreviada de acuerdo a la 

información anterior. 

 

1.  

2. 

 

► MARTES 26 DE ENERO. 

*CIENCIAS NATURALES: Propiedades de la materia 

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

 

CIENCIAS NATURALES 

*Anota el ejercicio en tu libreta de Ciencias Naturales.  

PROPIEDADES DE LA MATERIA 

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. 

__________________: en relación con la conformación de los cuerpos por partículas diminutas, que 

dejan entre sí espacios vacíos llamados poros. 

__________________: es la 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. 

__________________: es la 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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Novela
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_universal
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia


                                                                    MATEMÁTICAS. 

                                                           Suma y resta de fracciones. 

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

fracciones. 

 

3   +   1 =    16   -   1 =   14   -   2 =     2   +   4 = 

4        2   9          3             10       5                     3        6       

 

II. Escribe los resultados de las operaciones anteriores y convierte a fracción mixta. 

 

       =                          =                            =                         = 

 

 

► MIÉRCOLES 27 DE ENERO. Se entregará el martes 02 de febrero. 

ORTOGRAFÍA: Uso de ll.  

GEOGRAFÍA: Población mundial. 

RECUERDA QUE MAÑANA ES LA DONACIÓN DEL LIBRO, PREPÁRATE PARA SU PRESENTACIÓN. 

 

GEOGRAFÍA 

Población mundial. 

 

I. Observa la gráfica y responde. 

  
 

 

ORTOGRAFÍA: Uso de ll. Conecta páginas 110-111 

 

► JUEVES  28 DE ENERO. 

Cuéntame sobre el libro que leíste durante estas dos semanas y acompáñalo de una 

ilustración, lo entregarás en hoja blanca tamaño carta. Recuerda fecha, tu nombre, título 

del texto y autor. 

 

►VIERNES  29 DE ENERO. 
  

 

 

 

 
 

        

1. ¿Qué continente es el más poblado?_______________ 

2. ¿Qué continente es el menos poblado?____________ 

3. ¿Qué continentes parecieran tener la misma 

cantidad poblacional?______________________________ 

4. Investiga cuál es su población actual de cada 

continente. 
CONTINENTE POBLACIÓN (número de habitantes hasta 2015) 

África  

América  

Asia  

Europa  

Oceanía  

5. Busca información sobre Groenlandia e imprímela, 

la necesitarás. 

 

 

Viernes es un buen día y …  
 



 
               


