
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

     Sritas. Alizbeth y Karla. 

 

 

Semana del 03 al 07 

de octubre de 2016. 

                                                   

AVISOS 

 

Recuerda que mes con mes apoyamos  

Si ya cooperaste ¡Muchas gracias! 

 

Gracias por tu participación en el acopio,  juntos 

seguimos ayudando a nuestro planeta. 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Investiga en libros, revistas, periódicos e internet, tres distintas frases 

publicitarías utilizadas para anunciar productos que escuches de forma cotidiana 

(incluye imágenes), describe cuál es la función de una frase publicitarias. 

(Miércoles 05 octubre)  

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con el grupo 3 ¿Sabías qué? Sobre 

el cuidado de nuestro planeta (contaminación, reciclaje, 

basura, etc.) (PRIMERA SEMANA) 

  

TAREAS 

► LUNES 03 DE OCTUBRE 

*Matemáticas: Suma y resta de fracciones con distinto denominador. 

*Español: Analizando un relato histórico. 

 

MATEMÁTICAS 

SUMA Y RESTA DE FRACCIONES  

* Resuelve la página 12 de tu libro Desafíos Matemáticos en la cual resolverás tres 

situaciones problemáticas donde aplicarás la suma o resta de fracciones con 

distinto denominador. 
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ESPAÑOL 

ANÁLISIS DE UN RELATO HISTÓRICO 

* Lee el siguiente relato. 

Descubriendo América 

 
En 1492 el navegante italiano Cristóbal Colón presentó un 
proyecto a la reina Isabel "La Católica" de España, donde 
planteaba cruzar el Océano Atlántico para llegar a la China y 
la India. Soñaba con hacer grandes negocios con las 
riquezas del continente asiático.  
La reina lo apoyó firmando un contrato llamado "Capitulación 
de Santa Fe" (17 de abril de 1492). Colón preparó tres barcos (la Santa María, la Pinta y la 
Niña) y 90 hombres. 
 
El 3 de agosto de 1492 Colón zarpó del puerto de Palos. Se dirigió hacia el oeste y en la 
mañana del 12 de octubre llegó a una isla llamada Guanahaní, y la rebautizó como "San 
Salvador" (ubicada en las Bahamas). Allí encontró nativos taínos, pero el Almirante los 
llamó “indios” creyendo que había llegado al continente asiático. Luego, llegó a la isla de 
Cuba y la llamó "Juana". También a Haití y la llamó "La Española". El 24 de diciembre la 
Santa María chocó con unos arrecifes y encalló. Con sus tablones se construyó el fortín La 
Navidad donde dejó a 40 hombres. El 2 de enero de 1493 emprendió el retorno a España. 
Los expedicionarios comandados por Cristóbal Colon llegaron a tierras que en realidad 
pertenecían a un nuevo continente, pero Cristóbal Colon, nunca lo supo, el creyó siempre 
que había llegado a la India, pensó que había encontrado una ruta más corta para llegar al 
continente asiático pues deseaba que el comercio entre estos continentes fuera más 
eficiente y rápido para así obtener más beneficios. 
 
Pero Américo Vespucio, un navegante florentino que trabajó al servicio del reino de 
Portugal y de la Corona de Castilla, fue el primer europeo en comprender que las nuevas 
tierras descubiertas por Cristóbal Colón conformaban un nuevo continente.   
 
De este modo en 1507 se le nombro al nuevo continente: América, en honor a Américo 
Vespucio. 

Análisis de un relato histórico 
I.- Anota en tu libreta y completa la tabla con la información anterior: 

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Por qué? 

 
 
 
 

    

 

► MARTES 04 DE OCTUBRE 

*Ciencias Naturales ¿Cómo cuidar mi cuerpo y mi mente? 

*Matemáticas: Problemas de fracciones con distinto denominador  

 

 CIENCIAS NATURALES 

CUIDADO DE MI CUERPO Y MI MENTE, SITUACIONES DE RIESGO 

 Lee el siguiente caso con tranquilidad y responde las preguntas. 

 

Joel es un cuate de la cuadra. Es un poco más grande que nosotros y siempre nos 

gana en todo. Él ya no va a la escuela, es atrevido y siempre está desafiándonos 

para ver quien salta más alto en la patineta o quién rompe un vidrio en el 



vecindario y corre más rápido para no ser visto. Últimamente sus ocurrencias han 

ido muy lejos, ha traído cigarros y cervezas; luego se mete a un coche 

abandonado, allí fuma y bebe; cuando lo hace, afronta riesgos más 

fuertes, lo único malo es que nos obliga a todos a hacer lo mismo, pero 

no todos tenemos su valor. 

 

I.-Anota en tu libreta las siguientes preguntas y contesta: 

1) ¿Qué opinas de la actitud de Joel y del niño que escribió 

esto?______________ 

2) ¿A qué situaciones de peligro conduciría aceptar los desafíos que propone 

Joel?___________________________________________________________________ 

3)  

4) ¿Qué tan importante es ganar un reto si se pone en riesgo la vida propia o 

de otros?__________________________________________________________________ 

 

MATEMÁTICAS 

PROBLEMAS DE FRACCIONES CON DISTINTO DENOMINADOR 

 

*Anota en tu libreta sólo datos, operación y resultado. 

I.- Resuelve los siguientes problemas. 

1.- Si a un niño le dan 1/3 de paquete de galletas de vainilla y después le dan 

2/15 de las mismas galletas pero de chocolate. ¿Qué cantidad de galletas 

comió?  

DATOS                       OPERACIÓN                         RESULTADO 

 

2.- Si una persona gasta 3/7 de su salario en comida, ¿cuánto le quedará 

para el resto de sus gastos? 

DATOS        OPERACIÓN         RESULTADO 

 

 

3.- Mónica utilizó 3 3/4 Litros de pintura para pintar su cuarto si compró 5 Litros 

de pintura, ¿cuánta pintura le sobró? 

DATOS                                                OPERACIÓN                     RESULTADO                                         

 

 

 

► MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE 

*Español: Uso del diccionario 

*Matemáticas: Cuantas cifras tiene el cociente 

MATEMÁTICAS 

CUANTAS CIFRAS TIENE EL COCIENTE 

*Anota el ejercicio en tu libreta de matemáticas. 

I.-  Anota cuantas cifras tendrá el cociente en cada división. 

 
 12   2 3 4 5                       25  9 8 3 6                              30   9 7 6 5  
 
 
  
 



12 x 10= 
12 X 100= 
12 X 1000= 
 
El cociente tendrá 
_____ cifras. 

ESPAÑOL 

USO DEL DICCIONARIO 

* Realiza la página 18 de tu libro Progreso en gramática y ortografía sobre el uso 

del diccionario. 

 

► JUEVES 06 DE OCTUBRE 

*Ciencias Naturales: Características de una dieta correcta (fotocopia) 

*Matemáticas: Cálculo área y perímetro 

CIENCIAS NATURALES 

CARACTERÍSTICAS DE LA DIETA CORRECTA 

*Pega la fotocopia en tu libreta 

I. Une con flechas las características de una dieta correcta y su definición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

ÁREA Y PERÍMETRO 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I. Calcula el área y el perímetro de las siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

A= 

P= A= A= 
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Inocua 

Higiénica 

Suficiente 

Equilibrada 

Variada 

Completa 

Incluye distintos alimentos en cada grupo 

La cantidad de alimentos que consumimos debe aportar la cantidad de 

nutrimentos que necesita cada persona 

No debe causar daño o estar contaminada con materiales tóxico 

Contiene todos los nutrimentos carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, 

minerales. También debe incluir agua en cantidad suficiente. 

Los nutrimentos deben estar en la proporción adecuada: muchas verduras, 

pocos alimentos de origen animal y suficientes cereales y tubérculos. 

Deben prepararse con limpieza y mantenerse libre de microorganismos 

56 cm 

18 cm 

40 dm 

55 dm 

12 dm 

12 m 

22 m 

8 m 



►VIERNES 07 DE OCTUBRE 
 

 

 

 

  


