
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS. 

                   5ºB 

       Sritas. Mara y Karla. 
 

 

Semana del 05 al 09 de 

septiembre de 2016. 

 

AVISOS 

Este lunes 5 inician las academias deportivas y los talleres culturales. 

 

 Tenemos acopio el jueves 8 de septiembre. 

 
 

 Recuerda estudiar la canción “Por bandera”, la practicaremos en clase de música. 
¡PARTICIPA! 

 

 

¿Por qué es tan importante reciclar? 

El reciclaje es la mejor manera de sacar provecho a los materiales usados porque 

con ellos se crean nuevos materiales. Reciclar es un proceso que depende del 

aporte de materias primas de millones de personas y, por este motivo, sigue 

siendo y será la mejor ayuda para la conservación del planeta tanto para el 

hombre como para el medioambiente. 

Checa el siguiente link:http://www.youtube.com/watch?v=TFUZreA35R8 
 

 Cooperación de GANAC $25.00. Gracias a los que ya cooperaron. 
 

 

 Recuerda adquirir tu paquete de libros de lectura, ya iniciamos con 
“CUENTOS PROHIBIDOS POR LA ABUELA”. 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 
INVESTIGACIÓN: Busca fotografías de cuando eras bebé, tus primeros años en kínder, primaria y actualmente; 
pregunta a tus papás o familiares cómo eras en esas etapas, qué hacías, cómo has cambiado y analiza cómo 

eres y qué puedes hacer ahora, anota la información abajo o a un lado de cada imagen. (Entrega para el día 
jueves 08 de septiembre).  
 

 
 
EXPRESIÓN ORAL: Continuamos con la presentación de tu árbol de la personalidad. (SEGUNDA SEMANA). 

 

TAREAS 

►LUNES 05 DE SEPTIEMBRE. 

 *Español: Lectura de comprensión. 

 *Matemáticas: Unidades de longitud. 
 

 

http://www.guiainfantil.com/1673/como-ensenar-a-los-ninos-a-reciclar-los-distintos-materiales.html
http://www.guiainfantil.com/blog/36/un-mejor-planeta-para-nuestros-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/742/como-ensenar-a-los-ninos-a-cuidar-de-nuestro-planeta.html
http://www.youtube.com/watch?v=TFUZreA35R8


ESPAÑOL 
 Lee atentamente la siguiente información y contesta lo que se te pide. 

 
LA BUENA ALIMENTACIÓN 

 
El pasado 24 de enero del presente año, nos acompañó 

en las instalaciones del plantel la licenciada en nutrición 
Gabriela Montes, a quien entrevistamos sobre un tema de 
gran relevancia para todas las personas: cómo tener una 

buena alimentación. 
 

La licenciada Montes explicó que una buena alimentación consiste en consumir alimentos nutritivos que 

provean al organismo de los elementos necesarios para su buen funcionamiento. De la misma manera, 
agregó que la alimentación influye en gran medida sobre la salud y que comiendo adecuadamente se 
pueden evitar las enfermedades. 

 
Cuando le preguntamos cuáles eran los alimentos que debíamos consumir para estar sanos, mencionó que 
hay que comer sobre todo frutas, verduras y cereales, sin olvidar la carne y los productos lácteos y que, 

aunque debemos consumir grasas y azúcares, debemos consumir sólo una cantidad mínima. 
 
Finalmente, le agradecimos el tiempo que le dedicó a la entrevista y nos despedimos de ella. Gracias a la 

información que nos proporcionó la licenciada Montes, ahora sabemos que para conservar una buena salud 
la alimentación debe ser variada y estar bien equilibrada. 

* Anota las preguntas en tu libreta 

 

LA BUENA ALIMENTACION 

I.- Responde las siguientes preguntas. 

1.- ¿Cuál fue el tema sobre el que entrevistamos a la licenciada en nutrición? 
 
2.- ¿Cuál crees que era el objetivo de realizar esta entrevista?  

 
3.- ¿En qué consiste una buena alimentación según explicó la Lic. Montes? 
 

4.- ¿A qué otras cosas también ayuda el comer de manera adecuadamente? 
 
5.- ¿Qué grupo de alimentos debemos consumir más? 

 
6.- ¿Cuáles debemos de consumir con mayor moderación? 
 

7.- ¿Por consideras que es importante para ti conocer sobre este tema? 
 
 

MATEMÁTICAS 

UNIDADES DE LONGITUD. 
 

1.- Elabora un metro con la tira de estraza que llevas. Ilumina de color diferente cada decímetro (1 dm 

= 10 cm). Protégela con Contac. 
 
 

 



►MARTES 06 DE SEPTIEMBRE  

 *Español: Comprensión lectora. 

 *Matemáticas: Problemas. 
*Investigación: Mi línea del tiempo. 

ESPAÑOL 
COMPRENSIÓN 

Lee LA BUENA ALIMENTACIÓN y contesta verdadero o falso, según corresponda. 
 
            Los alimentos que se deben consumir en mayor número son los de origen animal. 

 
           Cuando nos alimentamos de manera correcta evitamos enfermedades.    
 

Fue      Las frutas y verduras son el grupo de alimentos que debemos consumir moderadamente. 
 
           La alimentación debe ser variada y equilibrada.               

. 
           Los alimentos son la fuente de energía para el funcionamiento del cuerpo.  

 

 
MATEMÁTICAS 

 Copia los siguientes problemas en tu libreta. 
PROBLEMAS 

I.- Resuelve. 

 
1) En una granja avícola se producen 12 384 pollitos, los mismos que serán transportados en cajas con 
ventilación en las que caben 96 pollitos. ¿Cuántas cajas se necesitan para transportar a todos los 

pollitos? 
DATOS    OPERACIÓN     RESULTADO 

 

 
2) Mariana compro una moto con un valor de $4320 pesos, deberá terminar de pagarla en un año 
¿Cuánto tendrá que abonar cada mes? (1 año = 12 meses). 

DATOS    OPERACIÓN     RESULTADO 
 
 

3) En una prueba de salto de longitud Silvia saltó 1.5 m. en su primera oportunidad, 1.75 m. en la 
segunda y 2.3 m. en su último salto. Si el record de 3 saltos está en 5.80 m. ¿Cuánto le faltó para 
alcanzarlo? 

DATOS    OPERACIÓN     RESULTADO 
 

 

4) Un autobús lleva 48 pasajeros; en una parada suben 13 personas y bajan 7; en otra parada suben 
11 y bajan 9. ¿Cuántos pasajeros viajan en el autobús después de la segunda parada? 
DATOS    OPERACIÓN     RESULTADO 

 
      5) La profesora de español dejó de tarea que en 15 días sus alumnos completaran 5 horas de lectura 
cada uno. ¿Cuántos minutos diarios tiene que leer cada niño? Recuerda que una hora tiene 60 minutos. 

DATOS    OPERACIÓN     RESULTADO 
 
 

 

►MIÉRCOLES 07 DE SEPTIEMBRE. 

 *Español: Análisis de oraciones. 

 *Matemáticas: Perímetros y escrituras de números. 



ESPAÑOL 
 Copia el siguiente ejercicio en tu libreta. 

ANÁLISIS DE ORACIONES 

 

I.- Haz un análisis de las siguientes oraciones. 
1) Las frutas aportan principalmente agua a nuestro cuerpo. 

Sujeto: 

Predicado: 
Verbo: 
Sustantivos: 

Artículos: 
 

2) Los cereales tienen mucha fibra y nutrientes esenciales para el organismo. 

Sujeto: 
Predicado: 
Verbo: 

Sustantivos: 
Artículos: 

MATEMÁTICAS 
*Anota los ejercicios en tu libreta. 
    PERÍMETRO 

I.- Obtén los siguientes perímetros. 

Figura geométrica Fórmula   Sustitución Resultado 

 
 
                       15cm 

   

 
 

 
 

35 cm 

   

 
 

                   22cm 

 
 
 

 

  

 
ESCRITURA DE NÚMEROS 

      II.- Escribe el número que se indica. 

1. La mayor fiesta para niños fue celebrada en Londres, por el Año Internacional del Niño, en 1979. Asistieron ciento sesenta mil 

niños. __________________. 

2. La mayor almeja gigante que se ha encontrado pesa doscientos sesenta y dos mil noventa kilos. ___________________ 

3. El hombre que más ha viajado en caballo parece haber sido un predicador que recorrió por todo Estados Unidos de América 

cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos cincuenta kilómetros. _______________________. 
4. El animal más grande y más pesado del mundo es la ballena azul, llegan a tener un peso de ciento ochenta y cinco mil kilos. 

________________________ 
5. El precio más alto que se ha pagado por el cuadro de una pintora es setecientos setenta y ocho mil quinientos dólares. 

_________________________. 
 
 
 
 

 

 

18 cm 



►JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE. 
*Matemáticas: Cálculo mental. 

*Español: Uso de mayúsculas 

 
ESPAÑOL 

USO DE LAS MAYÚSCULAS 

 

I.  Copia el texto en tu libreta escribiendo 

mayúscula sólo donde corresponda. 

 

la consumación de la independencia puso fin 

a un largo periodo de dominación española. 

al separarse de españa,  méxico se convirtió 

en un país soberano; es decir,  libre del 

dominio extranjero. 

era una oportunidad para establecer un 

gobierno democrático, mejorar la economía y 

acabar con las injusticias sociales heredadas 

del virreinato. 

MATEMÁTICAS. 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

CÁLCULO MENTAL 

 

I.-Resuelve mentalmente las siguientes operaciones y escribe los resultados. 

 
8 000 + 3 000=_______________                  12 400  100 =__________________ 

 

239 + 12 =___________________                  8 650 + 350=___________________ 

 

15 000 + 1860=_______________                 9 120 ÷ 3=______________________ 

 

4 300 x 2=____________________                6 000 x 200=_____________________ 

 

24 200 ÷ 10=___________________              13 020 + 120=___________________ 

 

 

 

►VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE 

 

 


