
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

          Sritas. Mara y Karla. 

 

Semana del 21 al 25  

de noviembre de 2016. 

             AVISOS  

 

COLECTA DE INVIERNO: ropa y juguetes. Del 22 al 24 de noviembre. 

 

                                           

 

 

 

¡Regalemos sonrisas! 

Recuerda que seguimos recolectando tapas de plastico, 

cada 1000 tapitas es un tratamiento de quimioterapia 

para un niño. Sigamos ayudando. 

 

 

 
                                                          

 Talleres Creativos. Miércoles 23 de 

noviembre de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.  

 Exposición de productos del Talleres 

Creativos Jueves de 12:30 pm.m a 

2:00 p.m. 

 Recuerda: 

 Estar inscrito en un taller. 

 Recopilar en casa los materiales de 

reciclado que requerirás para él y que 

te solicitó la  maestra. 

 Ese día venir con ropa cómoda ya que 

recuerda que puede mancharse durante 

tu trabajo. 

 y…… 

 Venir con muchas ganas de divertirte creando algo extraordinario.  
 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN: Por esta semana debido a las actividades planeadas no tendremos 

investigación ni expresión oral, retomamos estas actividades la próxima semana. 

 

 

                                                             

PRÒXIMO ACOPIO JUEVES  30 DE NOVIEMBRE. 
 

Recuerda que mes con mes 

apoyamos a GANAC 

Si ya cooperaste. Muchas gracias 
 



 

TAREAS 

► LUNES 21 DE NOVIEMBRE    NO HAY TAREA 

 

 
 

► MARTES 22 DE NOVIEMBRE 

*GEOGRAFIA: Importancia del agua en nuestra vida.  Lectura para comentar en clases el 

día jueves. 

*ESPAÑOL: Investigando textos informativos. 

ESPAÑOL 

Investigando  textos expositivos 

Realiza la página 45 de tu libro: “La gramática y la ortografía” de Editorial  Progreso 

“investigar sobre ecosistema”. 

 

GEOGRAFIA 

Lectura para comentar 

I.-Lee la siguiente lectura, la comentaremos en clase.  

La importancia del agua – Consejos para los niños. Aprende a cuidar el agua 

El agua es fundamental para la vida en nuestro planeta, para la de los seres humanos y la de toda la naturaleza. 

¿Qué significa que algo es fundamental? que es el fundamento, o la base, para que todo continúe, por ejemplo, 

cuando se construye una casa primero se comienza por la base (los cimientos). 

Tan fundamental es el agua que se ha comprobado que las primeras formas de vida, los primeros seres vivos de 

la Tierra aparecieron en el agua. Las tres cuartas partes del planeta están cubiertas de agua, pero sólo una 

cuarta parte sirve para que la consuma el hombre. Al agua apta para este consumo se la llama agua dulce ¿por 

qué? porque tiene sales minerales pero no en tanta cantidad como la que se denomina salada. 

El agua salada se encuentra en los océanos y mares y el agua dulce en los ríos, arroyos, lagos y lagunas. 

El agua que utilizamos, sacándola de los ríos, para llevarla por cañerías a los lugares donde se purifica, donde se 

vuelve potable, distribuirla ,o también la que se saca directamente de los pozos, en las zonas donde no hay 

distribución por esas cañerías (que se llaman redes), hay que cuidarla muchísimo. 

El agua dulce es sacada por el hombre de los ríos, y vuelve a ellos por las lluvias, pero si extraemos más de lo 

que vuelve, la acabaremos, es decir agotaremos este recurso. Una forma de cuidarla es controlando como la 

usamos en nuestras casas y en nuestras industrias. 

Cada persona necesita aproximadamente 2 litros de agua para beber y cocinar, pero hay quienes usan mucho 

más. Hay casas en donde gastan más de 200 litros por día por persona. 

¡A CUIDAR EL AGUA! 

• Cuando te bañes, si te das una ducha hacerlo bien pero lo más rápido que puedas, para no usar más agua que 

la necesaria. Si te das un baño de inmersión tapa la bañera antes de abrir la canilla y evitarás desperdiciar agua. 

• Al lavarte los dientes cierra la canilla mientras te los cepillas y vuelve abrirla para enjuagarte, con esto ya 

estarás ahorrando más de 15 litros. 



• Puedes contarles a tus padres que una manera de preservar la cantidad de agua en el lavado de los platos es 

llenar la pileta y ponerlos adentro en lugar de dejar corriendo el chorro de agua, con esto se ahorran unos 100 

litros por lavado. Si vos lavas, ya sabes que hacer. 

• No dejar que goteen las canillas, una canilla que gotee constantemente puede hacer que se pierdan 30 litros 

diarios. 

 

► MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE  

  

 
 

 Horario de 8:00 a 2:00 

 Recuerda venir con ropa cómoda y traer el material de reciclable que se te solicitó. 

 

ESTAS TAREAS LAS PRESENTARÁS EL DIA JUEVES.  

*ESPAÑOL: Instructivo 

*MATEMÁTICAS: Divisiones con punto decimal en el cociente. 

 

 

ESPAÑOL 

EL INSTRUCTIVO 

* Realiza la página 34 del libro Gramática y ortografía, Editorial Progreso: 

Redacción de un instructivo.  

 

 

MATEMÁTICAS 

DIVISIONES CON 

COCIENTE DECIMAL 

*Realiza página 60 

de tu libro Desafíos 

Matemáticos sobre 

la resolución de 

problemas con divisiones que lleguen 

hasta centésimos. 

  

►JUEVES 24 DE NOVIEMBRE 

 

 

►VIERNES 25 DE NOVIEMBRE 

                   

 
 

 

 


