
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

          Sritas. Rossy y Karla. 

 

Semana del 14 al 18 

de marzo 2016. 

             AVISOS  

 

 

                                           

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN: Derechos de los niños. Indaga 

sobre ellos, escríbelos e ilústralos.(Presentar el 

miércoles 16 de marzo).  

 

   

 

  EXPRESIÓN ORAL: Elige uno de los derechos de 

los niños, haz un cartel donde lo des a conoce 

y nos comentarás por qué lo elegiste. 

 

 

TAREAS 

► LUNES 14 DE MARZO 

ESPAÑOL: Lectura de compresión/prefijos. 

MATEMÁTICAS: Operaciones. 

                                                             

ACOPIO:  jueves 17 de marzo. ¡20 familias de 5º B participamos el pasado acopio!  

 

 

Cuota $15  Cuota $15 

 

JUEVES 17 JUNTA ENTREGA DE RESULTADOS  

 5º”A” 4:30  

 5ª “B” 5:30. 

 

LUNES 14 DE MARZO HOMENAJE ESPECIAL 8:00.  
 

 

Alumnos al corriente GANAC 

Próxima visita al WALL ROCK 

18 de marzo. 13:00 (salimos de la 

escuela en camioncito y a las 15:00 

recogen en Josefa Ortiz No.  

 

Traer para el lunes: 

clavel (abierta, vacía y limpia)  y con un hoyo pequeño en el fondo.Botellas 

iguales de vino de vidrio  (sólo si las tienen). 



ESPAÑOL 

Lectura de compresión 

I. Lee con atención el texto. 
Había una vez una casa abandonada en la que vivían muchos gatos 

vagabundos. Al lado había otra casa también abandonada en la que 

vivían muchos perros callejeros. Perros y gatos eran vecinos, pero no se 

podían ni ver. Si alguna vez se cruzaban, la pelea era segura. 

 

Supergato, el líder de los felinos, era el que se encargaba de que sus 

compañeros los gatos salieran airosos de las luchas con los perros, 

mucho más fuertes y grandes que ellos. 

 

La casa de los perros era mucho más vieja que la de los gatos, tanto 

que un día vieron que empezaba a derrumbarse y decidieron que lo mejor era echar a sus 

vecinos los gatos de su casa y quedarse a vivir en ella. 

 

Pero los gatos resistían, gracias a Supergato, que se ocupaba de ahuyentar a los perros. 

 

Cansado de tanta pelea, Supergato decidió ir a hablar con los perros para firmar una tregua. 

Supergato, que era muy listo además de fuerte, tenía una idea. 

- Estimados vecinos -empezó a decir Supergato a los perros-, sabemos que su casa está muy 

mal, pero eso no les da derecho a echarnos de la nuestra. 

- ¡Acabaremos contigo y luego será pan comido deshacernos de tus amigos! -dijo uno de los 

perros. 

- Un momento. No es necesario utilizar la violencia para solucionar esto -continuó diciendo 

Supergato. -si no vuelven a atacarnos más les ayudaremos a buscar otra casa-.  

- Es listo este gato -dijo en voz baja uno de los perros.  

- Yo no me fío. Aquí debe de haber "gato encerrado" - dijo otro de los perros mientras todos 

reían por la broma. 

 

Pero justo en ese momento la vieja casa empezó a temblar. 

 

- ¡A cubierto! -se oyó gritar. 

 

En pocos segundos, la casa se había venido abajo, dejando a algunos de los perros 

sepultados bajo las piedras de la casa. 

 

Supergato, ágil y rápido, había conseguido salir ileso.  

 

- ¡Socorro! ¡Ayuda! -decían los perros. 

 

Los gatos habían salido fuera de casa para ver qué pasaba tras oír el ruido. 

 

- ¡Dejémoslos ahí sepultados! ¡Así no nos molestarán más! -dijo un gato. 

 

Pero Supergato no estaba dispuesto a dejar ahí a sus vecinos. Piedra a piedra, Supergato 

empezó a quitar los escombros que mantenían sepultados a los perros. 

 

-¿Pero qué haces? ¡Déjalos ahí! - decían algunos gatos. 

- Son nuestros vecinos. No podemos dejarlos así. Ya arreglaremos esto con ellos después -

contestó Supergato. 

 



Poco a poco, los demás gatos empezaron a ayudar a su líder, hasta que consiguieron sacar a 

todos los perros. 

 

Los gatos acogieron a los perros en su casa, los cuidaron y les curaron las heridas.  

 

Ese día Supergato logró su mayor hazaña: consiguió que perros y gatos se entendieran. 

 

Los perros, agradecidos, decidieron no volver a molestar a sus salvadores, que se sentían muy 

orgullosos de haber ayudado a sus vecinos. 

 

ESPAÑOL 

Lectura de compresión.  
I. Escribe las preguntas y contesta. 

 

1. ¿Qué título le pondrías a este 

cuento?___________________________________ 

2. ¿Qué valores crees que se viven en las acciones de los 

personajes?____________________ 

________________________________________________________. 

3. ¿Qué harías  tú en caso de que algunos de tus compañeros te esté molestando?_______ 

________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Ayudarías a una persona que no conoces o si en otras ocasiones te han causado 

algún daño? ___________¿Por qué?______________________________________________________ 

5. ¿Para qué se usan los guiones en el texto? (están señalados con negrita)_______________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

6. Usa prefijos (in-, des-)en las palabras de color rojo para convertirlas en antónimos. 

______segura _______ocupaba  ________decir  _______utilizar 

______justo  _______dispuesto  ________cuidaron  _______agradecidos 

 

7. Escribe qué significan las expresiones. 
Salieran airosos:___________________________________________________________________________ 

Aquí debe de haber gato encerrado:_______________________________________________________ 

¡A cubierto!:_______________________________________________________________________________ 

 

MATEMÁTICAS 

Operaciones. 

I. Copia y resuelve las operaciones. 

 
345+45.67+9+124.3= 

 

 

 

 

 

4000 – 3456.73= 45.57 x 26=  

45    996.65 

34.5 +63 +1235+2.61= 

 

 

 

 

 

3678.58-2798.23= 156.34 x 4.8=  

37  56.35 



► MARTES 15 DE MARZO 

*ESPAÑOL: Técnica Cloze (Llevan copia) 

*MATEMÁTICAS: Porcentajes. (Llevan copia) 

 

ESPAÑOL 

Pueblos indígenas de México  

Los pueblos indígenas de México son las colectividades que asumen una identidad étnica 

con base en su cultura, sus instituciones y una historia que los define como los pueblos 

autóctonos del país, descendientes de las sociedades mesoamericanas. De acuerdo con 

un cálculo del Instituto Nacional 

Indigenista (INI), Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI), hasta  2012 la 

población indígena era de 

aproximadamente 15 millones de 

personas, repartidas en 56 grupos 

étnicos. 

En México, la población indígena está 

distribuida por toda la nación pero se 

concentra especialmente en la Sierra 

Madre del Sur, la Península de Yucatán 

y en las zonas más remotas y de difícil acceso, tales como la Sierra Madre Oriental, la 

Sierra Madre Occidental y áreas vecinas a éstas, no es numerosa la población indígena en 

México debido al mestizaje, pero la presencia de los nativos mexicanos dentro de la 

identidad nacional está muy presente por el alto desarrollo de las culturas 

mesoamericanas. Parte de la población mestiza de México se ve influenciada e 

identificada por el indigenismo en mayor medida a diferencia de otras naciones con 

contingentes indígenas. 

En el norte, centro y el oeste de México habitan grupos como los Tarahumaras, Huicholes, 

Mazahuas, Otomiés, Purépechas, Mexicas, Nahuas y los Yaquis. Mientras que en el sur y 

sureste del país los Tlapanecos, Mixtecos, Mixes, Triquis, Zapotecos y los Mayas, entre otros. 

El estado con mayor población indígena es Oaxaca aunque mucho de ella ha emigrado 

y el que tiene mayor población indígena viviendo en su propio territorio es Yucatán. 

Grupos étnicos como los zapotecos, mayas, nahuas, purépechas, mixtecos, yaquis, 

kikapúes y otomíes han logrado mejorar sus condiciones de vida y se han adaptado 

fácilmente a la cultura del comercio y la globalización; existe aún otros grupos indígenas 

con un alto grado de marginación, discriminación, desnutrición y pobreza extrema que los 

está llevando a la extinción de su cultura.  

 

 

 

MURAL DE DIEGO RIVERA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_para_el_Desarrollo_de_los_Pueblos_Ind%C3%ADgenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_para_el_Desarrollo_de_los_Pueblos_Ind%C3%ADgenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_para_el_Desarrollo_de_los_Pueblos_Ind%C3%ADgenas
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madre_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madre_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mestizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_tarahumara
https://es.wikipedia.org/wiki/Huichol
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_mazahua
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_otom%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_pur%C3%A9pecha
https://es.wikipedia.org/wiki/Mexica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nahuas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_yaqui
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_tlapaneco
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_mixteco
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_mixe
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_triqui
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_zapoteco
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_maya
https://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia_zapoteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya
https://es.wikipedia.org/wiki/Nahua
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_pur%C3%A9pecha
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_mixteco
https://es.wikipedia.org/wiki/Yaqui
https://es.wikipedia.org/wiki/Kikap%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_otom%C3%AD


ESPAÑOL  

 Técnica Cloze 

I. Completa el texto.  

Pueblos indígenas de México  

Los pueblos indígenas de México son las que asumen una _______________ étnica con base 

en su cultura, sus instituciones y una_______________ que los define como los pueblos 

autóctonos del ______________, descendientes de las sociedades ______________________. 

De acuerdo con un cálculo del Instituto Nacional Indigenista (______), Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (_____), hasta  2012 la población indígena era 

de aproximadamente ________millones de personas, repartidas en _______ grupos étnicos. 

En México, la población _______________ está distribuida por toda la nación. Los nativos 

______________________ dentro de la identidad nacional está muy presente por el alto 

____________________ de las culturas mesoamericanas. Parte de la población mestiza de 

México se ve ___________________ e _______________ por el indigenismo en mayor medida a 

diferencia de otras naciones con contingentes indígenas.  

El estado con mayor población indígena es _______________aunque mucho de ella ha 

emigrado y el que tiene mayor población indígena viviendo en su propio territorio 

es_______________. Grupos étnicos como los zapotecos, mayas, nahuas, purépechas, 

mixtecos, yaquis, kikapúes y otomíes han logrado _______________ sus ________________ de 

vida y se han adaptado fácilmente a la cultura del ________________ y la globalización; 

existe aún otros grupos indígenas con un alto grado de marginación, _________________, 

desnutrición y ______________ extrema que los está llevando a la extinción de su cultura. 

 

MATEMÁTICAS 

 

 Porcentajes 

A continuación en el cuadro sólo se muestran 6 de las 56 culturas indígenas de México. 

I. Anota de acuerdo al porcentaje que 

señala el cuadro, observa el ejemplo. 

 
PUEBLOS INDÍGENAS: 15 MILLONES DE POBLADORES INDÍGENAS 

GRUPO POBLACIÓN 

ÉTNICA APROX. 

PORCENTAJE TERRITORIO ÉTNICO 

Nahuas   17% Centro de México 

Maya  10% Península de Yucatán 

Zapoteco  7% Valles, Sierras e Istmo 

Mixteco  6% Región Mixteca 

Otomí  5% Centro de México 

Totonaca  4% Sierra Madre Oriental 

RESTO 

(otras 

culturas) 

 50% Otras regiones del 

país. 

 

NAHUAS

MAYA

ZAPOTECO

MIXTECO

OTOMÍ

TOTONACA

RESTO

 

17_ X 15000000=_______________=_____________ 

100                100 

= 

https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_para_el_Desarrollo_de_los_Pueblos_Ind%C3%ADgenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_para_el_Desarrollo_de_los_Pueblos_Ind%C3%ADgenas
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mestizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia_zapoteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya
https://es.wikipedia.org/wiki/Nahua
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_pur%C3%A9pecha
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_mixteco
https://es.wikipedia.org/wiki/Yaqui
https://es.wikipedia.org/wiki/Kikap%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_otom%C3%AD


► MIÉRCOLES 16 DE MARZO 

*ESPAÑOL: Lectura y uso de comillas. 

*MATEMÁTICAS: Suma de números decimales. 

Eco de la montaña 

"Eco de la montaña" es un viaje por la vida del 

pueblo wixárika (huichol) a partir de la obra de Santos de la 

Torre  quien elaboró un enorme mural con chaquira que se 

montó en la Estación del Metro - Museo de Louvre en París; el 

cual fue inaugurado por el entonces presidente Ernesto 

Zedillo. 

"Cuando presentaron el mural en París, yo me fui al desmonte 

a mi rancho en Mesa del Venado, Jalisco. Hoy me sorprende ver lo que se hizo. Siempre 

que uno hace un trabajo, se le regalan cosas; agradecidos estamos”. Dijo emotivo Santos 

de la Torre. 

Todo empezó cuando Michael Fitz Gerald, productor del 

documental "Eco de la Montaña" descubrió el impresionante 

mural wixárika en el Museo de Louvre, pero nadie sabía quién 

lo hizo. Fue entonces que Michael buscó a Nicolás Echavarría 

con la idea de hacer un documental sobre la historia de este 

mural, "conocí al maestro Santos hace 4 años en Morelia y me 

llamó mucho la atención de que no se le había pagado por 

este evento que se hizo en París y este documental 

básicamente se creó en forma de tributo al señor Santos, con el sentido de que le 

pagaran” mencionó Michael Gerald en rueda prensa. 

El documental acompaña a Santos de la Torre por los lugares 

sagrados del pueblo wixárika, mientras se va armando el proceso 

creativo de un nuevo mural que ilustra la historia, la mitología y las 

prácticas religiosas del pueblo huichol.  

El territorio sagrado huichol abarca los estados Jalisco, Nayarit, 

Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Los wixaritari cada año 

realizan peregrinajes a cada uno de sus sitios sagrados, para convocar a la lluvia, para 

tener éxito en sus cosechas y en su salud. Fue así que "coincidieron las visitas que 

realizamos al Cerro del Quemado, con el motivo de la defensa del territorio de Wirikuta, el 

cual todos sabemos está siendo amenazado por las mineras canadienses y que todos 

tenemos que poner un poquito de nuestra parte para que ésto no sea posible, sabemos 

que el resultado de una explotación sin límites en este lugar llegaría a ser una devastación 

de la zona ecológica y por otro lado, el final de una de las tradiciones mas hermosas y 

viejas que tenemos en México que es la peregrinación a Wirikuta, una tradición desde 

años inmemoriales"  destacó Nicolás Echavarría (realizador y director de fotografía 

originario de México) 

ESPAÑOL 

Uso de comillas-Emitir opiniones 

I. Escribe y contesta. 

 

1. Escribe por qué algunos fragmentos están entre comillas.______________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 



2. Escribe qué piensas de los comentarios de cada uno de los personajes que intervienen 

en este texto. 

Santos de la Torre:______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Michael Gerald: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Nicolás Echavarría:_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

MATEMÁTICAS 

Suma de números decimales. 

 

I. Resuelve las operaciones y con ayuda de la clave ilumina el cuadro huichol (llevarás 

copia). 

 

                  

JUEVES 17 DE MARZO 

*MATEMÁTICAS: Desafíos Matemáticos páginas 144 y 145 “La venta de camisas” 

*ORTOGRAFÍA: Conect@ páginas 104-105 “Palabras homófonas con s, c y z”. 

 

 

 

►VIERNES 18 DE MARZO 

                   Ejercita el trabalenguas 

 
 

10= 5.34+_______ 

 

10= 6.2 +________ 

 

10= 1.326+________ 

 

10= 3.5 + _________  

 

10= 0.98 +_________ 

 

CLAVE= RESULTADOS 

                

              4.66    rojo 

         

              9.02     verde 

   

              

               3.8       amarillo 

 

               6.5      naranja 

 

                8. 674   azul 
 

 



 

 

 

 


