
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

          Sritas. Rossy y Karla. 

 

Semana del 25 al 29 

de abril 2016. 

             AVISOS 

 

                                     Gracias 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 
 

Lunes 

 25 

Disfrázate de tu Superhéroe 

preferido  

 

Crea tu disfraz de Superhéroe o  

ven con mezclilla y la playera de 

tu superhéroe preferido. 

Martes 26 Pic-nic    y  peinados locos ¡Se original, creativo y anímate a 

sorprendernos con un gran 

peinado! 

Miércoles 

27 

Show de talentos 

 

Viste de mezclilla y playera de 

color verde. 

Jueves 

28 

Disfruta de tu fiesta.   

8:30-12:30 

Vente más guapo(a) que de 

costumbre 

Viernes 

29 
Suspensión por CTE 

 

INVESTIGACIÓN: Con tu mamá y/o papá, cuando supo que estaba 

embarazada tu mamá de ti. ¿Cómo recibió la noticia sobre su embarazo? y 

¿Cuál fue su reacción cuando supo que eras niño (a)? 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte lo anterior con tus compañeros puedes traer una foto de 

cuando eras bebé. 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

Recuerda ir separando en casa los residuos sólidos, para    el                                                                

próximo acopio el día jueves 26 de mayo. 

Continuamos la colecta para 

bomberos, estamos muy 

cerca de lograr la meta. 



TAREAS 

► LUNES 25 DE ABRIL                                           

  
                                                             Disfrázate de tu Superhéroe preferido 

 

¿Por qué festejamos el 30 de abril el Día del niño en México? 
 

En México, Abril 30 es el Día del Niño, sin embargo el 20 de Noviembre es el día Universal 

del Niño establecido por la ONU en conmemoración de la fecha cuando se aprobó 

la Declaración de los Derechos de los niños, esto en el año 1959 y la Convención sobre los 

Derechos de los Niños en 1989. 

Celebrar con entusiasmo el día del niño nos encanta y desde luego a los niños más. Lo 

cierto es  que nos ocupamos por exaltar las virtudes y bondades que posee la infancia 

organizando en las escuelas y casas la fiesta que incluye botargas de Súper héroes o 

Princesas,  además de los regalos. En las plazas comerciales los adornos propios de la 

fecha con payasos, globos y más botargas para hacer felices a los niños que están a 

nuestro alrededor. Todo lo anterior desde luego es muy bueno sin embargo el día del niño 

tiene un origen y un propósito más profundo que requiere sin duda mucho más esfuerzo 

que un día al año.  

En 1956 La ONU recomendó que se estableciera un día universal del niño instando a las 

naciones a determinar el día que les pareciera conveniente y a  nosotros en México nos 

pareció conveniente el 30 de Abril. 

Además de los regalos, las fiestas y las Botargas es importante conocer, difundir y 

participar a fin de hacer realidad la declaración de los derechos de los Niños que señala 

al niño o la niña como "ser humano capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y 

espiritualmente con libertad y dignidad".  

Los 10 artículos que hacen referencia a sus derechos son los siguientes: 

 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/1386(XIV)
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf


► MARTES 26 DE ABRIL                                             
                                                                              Pic-nic    y  peinados locos 

 

Lee y reflexiona sobre nuestras acciones. 

 

El niño y los clavos 

Había un niño que tenía muy, pero que muy mal carácter. Un día, su 

padre le dio una bolsa con clavos y le dijo que cada vez que 

perdiera la calma, que él clavase un clavo en la cerca de detrás de 

la casa. 

El primer día, el niño clavó 37 clavos en la cerca. Al día siguiente, 

menos, y así con los días posteriores. Él niño se iba dando cuenta que 

era más fácil controlar su genio y su mal carácter, que clavar los 

clavos en la cerca. 

Finalmente llegó el día en que el niño no perdió la calma ni una sola 

vez y se lo dijo a su padre que no tenía que clavar ni un clavo en la cerca. Él había 

conseguido, por fin, controlar su mal temperamento. 

Su padre, muy contento y satisfecho, sugirió entonces a su hijo que por cada día que 

controlase su carácter, que sacase un clavo de la cerca. 

Los días se pasaron y el niño pudo finalmente decir a su padre que ya había sacado todos 

los clavos de la cerca. Entonces el padre llevó a su hijo, de la mano, hasta la cerca de 

detrás de la casa y le dijo: 

- Mira, hijo, has trabajo duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca, pero fíjate en 

todos los agujeros que quedaron en la cerca. Jamás será la misma. 

Lo que quiero decir es que cuando dices o haces cosas con mal genio, enfado y mal 

carácter, dejas una cicatriz, como estos agujeros en la cerca. Ya no importa tanto que 

pidas perdón. La herida estará siempre allí. Y una herida física es igual que una herida 

verbal. 

Los amigos, así como los padres y toda la familia, son verdaderas joyas a quienes hay que 

valorar. Ellos te sonríen y te animan a mejorar. Te escuchan, comparten una palabra de 

aliento y siempre tienen su corazón abierto para recibirte. 

Las palabras de su padre, así como la experiencia vivida con los clavos, hicieron con que 

el niño reflexionase sobre las consecuencias de su carácter.  

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. 

 



MIÉRCOLES 27 DE ABRIL.                                                             Show de talento 
 
 
 

 

 
 

► JUEVES 28  DE ABRIL 

                ¡A festejar!                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►VIERNES 29 DE ABRIL. 

 

¡Feliz fin de 
semana! 


