
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 
5º B 

Sritas. Rossy y Karla. 

 

Semana del 20 al 24 de 

  Junio de 2016. 

 

AVISOS 

 
 
 

 

 

 

 

 Durante estos días sigamos separando los residuos, recuerda que puedes utilizar los 

centros de acopio establecidos en Walmart 3 Ríos. 

 

 No olvides la botella de agua e incluir fruta o verdura en tu refrigerio. 

         ¡¡¡¡Cuidemos el AGUA!!! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Busca información sobre la forma cómo se estudiaba el universo en la 

antigüedad y de qué forma se hace actualmente. (Agrega imágenes, datos interesantes 

o curiosos etc.) Además escribe tu opinión sobre la 

importancia que ha tenido el avance de la tecnología 

en este caso. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Coméntanos  y explícanos una frase 

célebre, incluyendo el nombre del autor. 

 

 

TAREAS 

► LUNES 20 DE JUNIO 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

*MATEMÁTICAS: Problemas de porcentaje 

 

 

 

 

 

Ponte una palomita por tu aportación 
anual a GANAC, Karlita te lo agradece. 

¡GRACIAS POR TU APOYO! 
 

JUNTAS DE CIERRE DE CICLO 
 

Miércoles 29 de junio 
 

5º “B” 5:30 p.m. 

Entrega de ahorro Jueves 23 de junio 

LUNES 20  cambio de escolta de primaria a 
las 7:30 a.m. 

 
Concierto de violín este miércoles 22 a las 7 p.m. en el auditorio de Yoliztli. 

Viernes 24 de junio CTE. 
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ESPAÑOL                                   

*Lee el siguiente texto.  

Una historia de dos enamorados en China 

 

 Cierta bella joven de China, llamada Kung – Chi, se enamoró del secretario de su padre, 

joven nada holgado de bienes de fortuna y cuyo nombre era Chang. 

Quería el padre de Kung – Chi casar a su hija con hombre rico; y negándose ella a 

renunciar a Chang, la recluyó en una casita, situada en el extremo del jardín. 

Crecía delante de la ventana un sauce, y un poco más allá un frutal, cuyas hojas y flores 

la damisela contemplaba con delicia durante días enteros. Así pasaba la joven sus horas, 

triste y solitaria, hasta que Chang le escribió una carta en la que le proponía huir con él. 

No queriendo confiar su secreto al correo por miedo de que cayese en manos del padre, 

tomó una cáscara de coco, fijó en ella una diminuta vela y, después de poner adentro el 

escrito, lanzó al agua tan rara embarcación. Le decía estar dispuesta a huir con él si tenía 

bastante valor para irla a raptar. Así lo hizo Chang audazmente y la llevó consigo. 

Al cruzar un puente por el que debían pasar para salir del jardín, el padre los sorprendió y 

emprendió su persecución. Iba adelante la damisela, seguida de Chang con el cofre de 

joyas y detrás corría el padre con látigo en mano. 

Por más que corrió el padre no pudo alcanzarlos, y así lograron refugiarse en una casita en 

la otra orilla del lago, donde vivieron felices. El rico que había pretendido casarse con la 

damisela se enfureció de tal modo, que habiendo descubierto donde vivían prendió 

fuego a la bella casita, pereciendo abrazados la damisela y Chang. 

 

*Copia en tu libreta las preguntas. 

 *Selecciona la respuesta que conteste correctamente cada interrogante y completa 

cada pregunta en forma de oración. 

 

1.- El padre de Kung – Chi la quería casar con… 
a) El joven Chang            b) Un hombre viejo         c) El hombre rico          d) Un príncipe Chino 

  

2.- Kung – Chi se enamoró del… 
a) secretario de su padre         b) Sastre de su padre      c) mejor amigo de su padre    

                                                       d) hermano de Chang 

       

3.- ¿Qué sucedió con Kung – Chi cuando se negó a casarse? 
    a).- Su padre la recluyó en una casita situada en otra ciudad. 

    b).- El secretario la encerró en una casita cercana a un río caudaloso. 

    c).- Sus padres la obligaron a casarse, enviándola a una casita de campo. 

    d).- Su padre la recluyó en una casita situada en el extremo del jardín. 

 

4.-Delante de la ventana de la casita crecía un… 
    a) Saúco                         b) Samán                              c) Sauce                                 d) Sabal 

 

5.- ¿Qué le propuso Chang a Kung – Chi? 
    a) Verse a escondidas.     b) Escaparse con él    c) No volver a ver  d) Esperar con paciencia 

      

6.- ¿Quién corría con el cofre de las joyas al cruzar el puente y comenzar la persecución? 
   a) El padre de Kung – Chi 

   b) Chang, el secretario del padre de Kung – Chi- 

   c) El joven rico que pretendía casarse con Kung – Chi. 

 



7.- Explica con tus palabras que les sucedió a Kung – Chi y a Chang? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________. 

MATEMÁTICAS 

Problemas de porcentajes 

*Copia el problema y completa la tabla.  

En una mueblería ofrecen 20 % de descuento en todos sus artículos. Esto quiere decir que 

descuentan $20.00 por cada $100.00. A continuación se te da la lista de algunos artículos 

que venden en la tienda y sus precios. Si le aplicarás el mismo descuento, ¿cuál sería su 

nuevo precio? 

 

ARTICULO PRECIO  % DESCUENTO 

Ropero 800.00   

Mesa de centro 300.00   

Mueble para CD 50.00   

Comedor 3 000.00   

Revistero 150.00   

Silla 80.00   

Recámara 5 500.00   

Mesa de computadora 1 800.00   

 

 

► MARTES 21 DE JUNIO 

*ESPAÑOL: Reglas de acentuación.  (FOTOCOPIA) 

*MATEMÁTICAS: Volumen  y capacidad. (FOTOCOPIA) 

ESPAÑOL 

Palabras agudas, graves y esdrújulas 

 

* Resuelve la fotocopia que llevas en tu copia. 

Clarita ha reunido las siguientes palabras. Agrega los acentos ortográficos o tildes que 

hagan falta. 

Adan Agustin Froilan Bartolome 

Ivan Julian Ruben Andres 

Jesus Leon Belen Daniel 

Gaston Sebastian Ramon Efren 

Hernan Fermin Filemon Ines 

 

1.- ¿Qué nombre no necesitó acento ortográfico? ______________ ¿Por qué? 

______________________________________________________ 

2.- ¿Qué tipo de palabras son las que anotó Clarita?_________________________________ 

Por su parte Pedro hizo lo mismo con estas palabras. Acentúalas ortográficamente. 

 

Romulo Hipolito Placido Angela 

Angeles Brigida Angelica Prospero 

Teofilo Ursula Veronica Maximo 

Fatima Debora Candido Barbara 

Monica Alvaro Hector Lazaro 



3.- ¿Cuál de estos nombre es diferente a los demás? _____________ ¿Por qué? 

_________________________ 

4.- Según su sílaba tónica como se le llama a este tipo palabras de la lista de Pedro? 

______________________ 

MATEMÁTICAS. 

Volumen y capacidad 

* Realiza la fotocopia que llevas sobre volumen y capacidad que llevas en tu carpeta. 

Recuerda pegarla en tu libreta. 

                                       

► MIÉRCOLES 22 DE JUNIO. 

 

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Formas pacíficas de resolver los conflictos. 

*ORTOGRAFÍA: Siglas y acrónimos. 

 

Formación Cívica y Ética 

Formas pacíficas del manejo de conflictos. 

*Dibuja o recorta  3 imágenes en las cuales se ilustren 

situaciones de conflictos  y describe como las resolverías  

por medio del diálogo, la mediación y la negociación. 

 

 

ORTOGRAFÍA 

Palabras con r suave *Realiza las páginas 130 y 131 sobre 

Siglas y acrónimos. Libro de Ortografía Conecta. 

 

► JUEVES 23 DE JUNIO.  

 

ESPAÑOL: Verboides (infinitivo, participio y gerundio). 

HISTORIA: México entre el siglo XX y XXI. 

 

ESPAÑOL 

(Infinitivo, participio y gerundio) 

*Copia los ejercicios en tu libreta y realiza la instrucción que se te indica en cada caso.    

 A).- Subraya  con rojo los ejemplos de infinitivo que encuentres. 

     

Todos los niños necesitan tener tiempo 

para jugar, porque para que aprenda 

debe saltar, correr, trepar a los árboles, 

andar en bicicleta debe investigar cómo 

funcionan las cosas, tener tiempo para 

pensar, para describir sus sentimientos, 

para narrar sus experiencias. En casa los 

padres tienen que contar cuentos a sus 

hijos, leer con ellos libros interesantes, oír lo 

que digan compartir lo que hacen. 

 

 

 

 

 



b).- Forma el gerundio con  cada uno de los  infinitivos. Observa el ejemplo. 

 

     Amar - amando                           comer ________________      subir  ______ 

     Nadar _____________                    barrer ________________       resistir ___________ 

     Lavar ______________                   ver __________________        cumplir _________ 

 

c).- Encierra con color  en la sopa  de letras  los participios y completa las oraciones. (Se 

te dará fotocopia de esta parte). 

 

 

 

1.- El sistema Solar está _______________ por el Sol, los planetas, los satélites y los asteroides. 

2.- Los  hebreos vivían ____________ de pueblos hostiles. 

3.- Encontré mi gatito _______________ en un árbol. 

4.- En las Cruzadas, muchos señores feudales quedaron _____________________ 

5.- Los romanos tenían altares donde mantenían ___________________ el fuego, en honor de 

sus antepasados. 

HISTORIA 

 

ACONTECIMIENTOS DEL SIGLO XX Y XXI. 

 

*Consulta la línea del tiempo de historia SEP del V  bloque para que completes le 

información que se te pide. 

1.- Escribe en el recuadro que corresponda los siguientes acontecimientos. 

 Firma del tratado de Libre Comercio (TLC). 

 Entrada a la ciudad de México del Ejército  Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN). 

 Sismo en la ciudad de México. 

 Llega a México el Internet. 

 Gana las elecciones el primer presidente del PAN. 

 Llegada a la ciudad de México del EZLN. 

 

 

 

 

 

 

L J R C F E N C E N D I D O B 

M V Q O Z P W A M F C O Ñ U L 

R Y T S D Y E D R L P H Q J G 

O Ñ G E B E N X C T E K M R V 

W Z U B X H A G L F D S N F K 

A R R U I N A D O S I O X O G 

H R Q A Q Y I P O P V L F R W 

A M L B J S L Q C S D G C M O 

R K Ñ W R Z M U H K M O E A Ñ 

A T X S U B I D O P R B V D W 

S J Z N I T U W Ñ V E C X O F 

K V Y J N U H S X Y T N D I Z 



ACONTECIMIENTOS DE FINALES DEL SIGLO 

XX 

ACONTECIMIENTOS DE PRINCIPIOS DEL 

SIGLO XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

► VIERNES 24 DE JUNIO.  

SUSPESIÓN POR CTE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN: Investiga sobre los accidentes en la casa, escuela o en la calle, escribe 

cuáles son, la importancia de prevenirlos  y algunas acciones para que no se den.  

 

EXPRESION ORAL:  

 

 

 

 

LUNES 20DE JUNIO. 



1.- ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

2.- MATEMÁTICAS: Narrativa. 

ESPAÑOL 

Lectura de Comprensión 

 

I. Lee el texto en tu libro de C. Naturales páginas. 57 a la 59 

 

II. Elabora un cuadro sinóptico donde organices la información del texto. 
 

 

MATEMÁTICAS 

Narrativa 

 
I. Resuelve los problemas narrando tus procedimientos para llegar al resultado. 
 
En la Escuela Emiliano Zapata hay 296 alumnos. Les tomaron la foto del grupo y le costó a cada 
niño $37.50 y un paquete de 6 fotos infantil $15.  
¿Cuánto pagó cada niño por paquete? ______________ 
¿Cuál fue el monto total por la venta de las fotos a toda la escuela?________________ 
El 25% del monto se destinó a la compra de libros. ¿Cuánto dinero se utilizó en la compra de los 
libros?_________________ 

 

 

 

 

ESPAÑOL 

DESCRIPCIÓN 

Elabora una descripción detallada del personaje célebre que se observa en la imagen 

tomando en cuenta aspectos físicos y de personalidad. 

 Don Porfirio Díaz 

 

MATEMÁTICAS 

Áreas  
Observa las siguientes figuras y calcula su área; tomando en cuenta cada unidad mide 1 
cm2. 

MARTES  21DE JUNIO. 

Localiza en tu descripción y encierra  

Con azul 5 sustantivos. (Persona, animal u objeto) 

 

Con rojo 5 adjetivos (modifica al sustantivo calificándolo)  

 

Con verde 5 verbos (acciones) 

 

Con amarillo 5 preposiciones (palabras que relacionan o 

enlazan una oración) 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1.- C. NATURALES:  

 

 
 

 

 

 
 

   

MIERCOLES 22 DE JUNIO. 

JUEVES 23 DE JUNIO. 

VIERNES 24  JUNIO. 

 

Área 1___________cm2 

 

Área 2___________cm2 

 

Área 3___________cm2 

 

Área 4___________cm2 

 

Área 5___________cm2 

 

Área 6___________cm2 



 


