
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

          Sritas. Alizbeth y Mara. 

 

Semana del 11 al 15 

de abril de  2016. 

             AVISOS  

 

 

Recuerda ponerte al corriente en tu cooperación  

 

 

 

 

 

Próximo acopio el día miércoles 04 de mayo, ya que 

el día jueves 05 de mayo es ASUETO. 

                                                          

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN: Te compartiré un sabías 

qué y tú nos compartirás otro, el que tu 

desees. Escríbelo en tu libreta e ilústralo o 

pega imágenes. (Presentar el miércoles 13 

de marzo).  

 

  

    

.  

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte tu sabías qué. 

 

 

TAREAS 

► LUNES 11 DE ABRIL 

ESPAÑOL: Lectura de compresión. El oso polar y el oso pardo 

MATEMÁTICAS: Gráficas. 

 
El oso polar y el oso pardo 

 
Había una vez un oso polar y un oso pardo que vivían en un zoo. Cada uno tenía su propio 
espacio, adaptado a sus necesidades. Al oso pardo le habían recreado el hábitat de un 
bosque junto a una pequeña montaña. Mientras que al oso polar le había construido una 
increíble reproducción del Polo Norte.  
 
Al principio, cuando los osos llegaron, causaron un gran revuelo, y todo el mundo quería 

COLECTA DE BOMBEROS DEL 18 AL 22 DE ABRIL 



verlos. Sin embargo, con el paso del tiempo, casi nadie iba a ver al oso polar porque en su 
casa hacía mucho frío, y se entretenían viendo al oso pardo. 
 
Un día, el oso pardo oyó a unos niños decir que él era mucho mejor que el oso polar. Al 
principio, al oso pardo le encantó la idea de ser el mejor de los dos, y se pavoneaba 
delante de los visitantes. Y así fue consiguiendo cada vez más y más visitas.  
 
Al cabo de pocas semanas, el oso pardo había logrado atraer la atención de todos los 
visitantes. El oso pardo era feliz. Pero entonces, escuchó a los veterinarios del zoo decir 
que el oso polar estaba tan triste que temían por su vida.  
 
- Morirá de pena si no hacemos algo -dijo uno de los veterinarios.- Si consiguiéramos que 
la gente fuera a visitarlo, tal vez podríamos salvarlo -dijo otro de los veterinarios. 
 

El oso pardo se sintió muy culpable 
en ese momento. Había acaparado la 
atención de todos los visitantes para 
demostrar que era el mejor. - Tengo 
que hacer algo por mi compañero -
pensó el oso pardo-. Al fin y al cabo, 
los dos somos osos, aunque 
pertenezcamos a especies distintas. 
No puedo dejar que esté así de triste. 
Tengo que ayudarle. 
 
El oso pardo decidió esconderse y no 
salir. Pensó que así la gente iría en 
busca del oso polar. Una parte del 
plan funcionó, ya que consiguió que la 

gente fuera a visitar al oso polar. Pero cuando lo veían tan triste y deprimido se 
marchaban o, aún peor, le gritaban y le decían cosas feas. 
 
Todo esto llegó a oídos del oso pardo, que se escondía cerca del vallado para escuchar lo 
que pasaba. 
- Esto no funciona -pensó el oso-. Tendré que hacer otra cosa. 
 
Con mucho esfuerzo y paciencia, el oso pardo consiguió abrir un hueco escarbando por la 
noche por debajo de las vallas de su jaula, cuando nadie le veía. Por la mañana, tapaba el 
agujero con hojas y ramas para que no le descubrieran.  
 
Cuando consiguió salir, el oso pardo se fue a la jaula del oso polar, que se puso muy 
contento al ver que tenía compañía. Ambos osos se abrazaron y empezaron a jugar toda la 
noche. Al amanecer los visitantes los encontraron durmiendo uno al lado del otro en la 
misma jaula y, entusiasmados, se agolpaban para ver aquella escena tan pintoresca.  
 
- Tengo frío -dijo el oso pardo. Creo que debería irme a mi bosque. 
- Pero… ¿significa eso que volverás a visitarme? -preguntó el oso polar. 
- Por supuesto - respondió el oso pardo. 
 
Desde entonces, los dos osos reciben muchas visitas, incluso más que antes. Y a menudo 
los dos osos se visitan mutuamente y lo pasan en grande jugando juntos. 

 



ESPAÑOL 
 

El oso polar y el oso pardo 

I. Contesta. 

 

El oso pardo vivió un valor muy importante la “empatía”.  

 

1. Escribe qué es empatía. 

 

2. Da un ejemplo donde tú la has puesto en práctica. 

 

3. Escribe otra solución que tú crees que hubiese resuelto el problema. 

 

4. Investiga y escribe un dato interesante sobre el oso pardo y otro sobre el oso polar. 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

Encuesta y gráfica de informativa. 

I. Sigue las instrucciones. 

 Realiza la pregunta a 10 personas y solicita que elijan 

la respuesta más cercana a su opinión sobre ella.  

 Registra la información en el cuadro. 

 Ilumina la gráfica acorde a tus resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

► MARTES 12 DE ABRIL 

MATEMÁTICAS: Operaciones con decimales 

CIENCIAS NATURALES: El sonido. 

MATEMÁTICAS 

Operaciones con decimales 

 

 Resuelve las siguientes operaciones. 

 

234.9 + 40 + 0.6= 

7000 - 456.347= 

27.65 - 8.05= 

80.9 X 9.13= 

872.50 ÷ 704= 

 

¿Qué pasaría con los osos polares 

si se derriten los polos? 

REGISTRO CANTIDAD % 

Cambiarán de hábitat 

 

   

Se mantendrían en ese hábitat y se 

adaptarían 

   

Morirían 

 

   

 

 



 

CIENCIAS NATURALES 

El sonido 

I.  Observa la lámina y escribe un resumen sobre el tema. 

 
 

 

MIÉRCOLES 13 DE ABRIL 

*MATEMÁTICAS: Secuencias y conversiones de unidades de capacidad. 

*ORTOGRAFÍA: Ortografía Conect@, páginas 112 y 113  Tema:  Palabras con y. 

 

MATEMÁTICAS 

SECUENCIAS  

Determina  la secuencia y termínala 

 

a) 5-7-9-11-______-______-_______-_______-_______-_______-_______ 

b)  85-91-87-93-________-_______-_______-_______-_______-_______-_______    

c) 1-2-3-5-8-13-_______-_______-_______-_______-_______-_______-_______    

d) ½ - 1 ½ - 2 ½ - 3 ½ -_______-_______-_______-_______-_______-_______-_______ 



Unidades de medida de capacidad. 

I.- Realiza las siguientes conversiones. 

 

34 l=_______________Dal                     67.4l=_______________dl 

18.9 kl=_____________hl                      87 cl=_______________l 

 45 l=_______________dl                       43 kl=_______________hl 

569 cl=______________ml                    212 Dal=_____________l 

320 hl=______________kl                     745 ml=______________ dl 

 

ORTOGRAFÍA 

Palabras con y 

Libro de ortografía páginas 112 y 113 sobre palabras con y. 

 

► JUEVES 14 DE ABRIL  

*GEOGRAFÍA: Actividades económicas primarias. (FOTOCOPIA) 

*ESPAÑOL: Aplicación de entrevista. 

GEOGRAFÍA 

Actividades económicas primarias 

*Pega la fotocopia en tu libreta. 

I.- Completa el siguiente cuadro anotando el nombre de la actividad económica que se 

ilustra, en qué consiste y que productos se obtienen de ella. 

Imagen Nombre de la 

actividad 

En qué consiste Qué productos se 

obtienen de ella. 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   



ESPAÑOL. 

 Aplicación de entrevista a un servidor publico 

+En tu libreta de español tienes un borrador de entrevista, pasa las 

preguntas  a la hoja blanca que llevas, entrevista a la persona que 

seleccionaste y anota las respuestas que te dé en la hoja de tu 

entrevista. (Guárdala en tu carpeta, ya que trabajaremos con ella 

en clase) 

 

 

 

 

 

► VIERNES 15 DE ABRIL  

 


