
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

          Sritas. Alizbeth y Mara. 

 

Semana del 18 al 22 

de abril 2016. 

             AVISOS 

 

 

 

  RECUERDA PORTAR TU UNIFORME 

CORRECTAMENTE 

- Calzado totalmente negro y cinto     -Deportivo 

completamente negro. 

 -Choclo negro niñas  - Accesorios de color del uniforme   -

Calcetas o medias blancas (no tines). 

 

  Esta semana iniciamos colecta para los bomberos de nuestra 

comunidad, la meta es lograr juntar para la compra de un  

traje para un bombero.   Esperamos contar con tu aportación. 

 

 Clausura copa cobras 20 y 21 de abril. 

 

 INVESTIGACIÓN: Investiga sobre tipos de energía que se utiliza en 

tu casa (Presentar el miércoles 20 de abril).  

Tipo de energía Fuente de energía Se transforma en Usos en tu vida cotidiana 

Química Gas natural Calorífica Estufa 

Secadora 

Boiler  

Eléctrica    

Eólica    

Solar    

 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

Recuerda ir separando en casa los residuos sólidos, para    el                                                                

próximo acopio el día miércoles 04  de mayo. 
 



EXPRESIÓN ORAL: Por qué es importante la energía en nuestra vida cotidiana. 

 

TAREAS 

► LUNES 18 DE ABRIL 

ESPAÑOL: Lectura de compresión. 

MATEMÁTICAS: Porcentajes 

ESPAÑOL 

EL REGALO DE LA GALLINA 

 Los filósofos discutieron qué era anterior, si el huevo o la gallina, y nunca se pusieron de 

acuerdo. Hace 4.000 años, siendo entonces las gallinas salvajes, vivían en el norte de la 

India sin que tuvieran protagonismo culinario, pues en los menús se utilizaban huevos de 

otras aves. Fue en Grecia donde se convirtió a la gallina en ave de corral. A partir de ese 

momento los huevos formaron parte de la repostería romana y Apicius inventó las natillas 

(leche, miel y huevos batidos). Al final del Medievo el uso del huevo de gallina se extendió 

por toda Europa como ingrediente de una alimentación modesta y cotidiana. Los 

españoles llevaron las gallinas a América y cuajó una de las mayores colonizaciones 

culinarias de la historia de la gastronomía. Los antiguos persas, chinos y griegos 

consideraban a los huevos como símbolo de la creación. Los romanos los colocaban en 

las tumbas de sus muertos, al igual que los indígenas de las islas del Pacífico. Como se 

calcula que el mundo consume cada año 250 billones de huevos, no hay duda en 

calificarlos de alimento imprescindible. 

 

 

I.-Pega la fotocopia en tu libreta y contesta lo que se te pide. 

 

Comprueba si has comprendido:    - EL REGALO DE LA GALLINA 

1.- ¿Qué discutían los filósofos?  

 

a.  Si la gallina se podía adiestrar.  

b.  Si el huevo era anterior a la gallina. ·  

c.  La edad de las gallinas.  

d.  Lo que comían las gallinas. 

 

2.- Además de los huevos de gallina, ¿de qué 

otras aves utiliza el hombre sus huevos en su 

alimentación? 

3.- ¿En qué país se convirtió la gallina en 

ave de corral? 

 

 

 

4.- ¿Cómo se llamaba quien inventó las 

natillas? 

5.- ¿En qué época se extendió por toda 

Europa el huevo como ingrediente para 

la alimentación diaria?   

 

 

6. ¿Quiénes llevaron los huevos a América? 

7. -¿Cómo consideraban los persas, los 

chinos y los griegos a los huevos? 

 

 

 

8. ¿Qué cantidad aproximada de huevos se 

consumen al año en todo el mundo? 



9.- Explica, paso a paso, como se fríe un 

huevo. 1º.- 

10.- Empareja estas palabras del texto con su 

posible significado 

. 1-protagonismo 2-culinario 3-repostería 4-Medievo 5-

cotidiano 6-cuajó 7-gastronomía 8-imprescindible 

____necesario                 

  ____habitual 

________relacionado con los guisos  

____Edad Media 

 ____realizó                  

 ____relacionado con los dulces  

____arte de preparar buena comida 

 ____ importancia 

 

MATEMÁTICAS 

 

PORCENTAJES 

 

*Anota el ejercicio en tu libreta de matemáticas. 

 

I.- Relaciona cada columna. 

. 

 
 

 

► MARTES 19 DE ABRIL 

*MATEMÁTICAS: Operaciones con punto decimal. 

*CIENCIAS NATURALES: Fuentes y tipos de energía. 

 

 

MATEMATICAS 

Operaciones con punto decimal. 

Libro Desafíos matemáticos página 167 sobre operaciones con punto decimal. 

 

 

 



CIENCIAS NATURALES 

Fuentes y tipos de energía. 

 

I. Resuelve lo que se indica en cada caso. (FOTOCOPIA) 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 20 DE ABRIL. 

 

*MATEMÁTICAS: Divisiones con punto decimal en el divisor. 

*ORTOGRAFÍA: Palabras terminadas en -ancia, -encia, -icie, -icio. 

 

 



MATEMÁTICAS 

 

 Divisiones con punto decimal en el divisor 

 

I.- Anota y resuelve las siguientes divisiones. 

 

2.0  2348                     0.62   893                        0.10   4356                             1.2     5689 

 

 

 

ORTOGRAFÍA 

 

Palabras terminadas en -ancia, -encia, -icie, -icio. 

 

Libro de ortografía páginas 96 y 97 sobre palabras terminadas en –ancia, -encia, -icie, -

icio. 

 

► JUEVES 21 DE ABRIL 

*HISTORIA: Línea del tiempo de 1920 a 1940. 

MATEMATICAS: Problemas de porcentaje. 

HISTORIA 

Línea del tiempo de 1920 a 1940 

I.- Realiza una línea del tiempo, en la cual anotes un acontecimiento interesante  ocurrido 

en la década señalada. Fíjate en el ejemplo. 

 

Década de 1920 Década de 1930 Década de 1940 

En 1921 se creó la Secretaria 

de Educación Pública. (SEP) 

 

  

 

MATEMÁTICAS 

Problemas de porcentaje. 

 

Recuerda lo siguiente. 

 

 

*Anota las preguntas en tu libreta.  

I.-Observa la tabla y responde la preguntas.               

 

 

 

 



Rifa del sorteo Universitario 

Primer premio: una residencia amueblada y decorada. 

 

1.- ¿Cuánto costarán 2 boletos comprados por internet?_______________________________ 

2.- ¿Cuánto se debe pagar por un boleto enviado por correo?___________________________ 

3.- ¿Cuál es la diferencia de costo entre comprar un talonario o 5 boletos en la residencia? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

►VIERNES 21 DE ABRIL. 

 

Talonario con 5 boletos $1100 

Boleto individual $250 

Boleto comprado por internet con tarjeta de crédito 5% de recargo 

Boleto comprado en la residencia 10% de rebaja o descuento 

Boleto enviado por correo 10% de recargo 


