
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

     Sritas. Mara y Karla. 

 

 

Semana del 08 al 12 

de mayo de 2017. 

                                                   

AVISOS 

¡Ayuda a cuidar nuestro planeta! 

Gracias por participar en el acopio. Con tu 

ayuda seguimos cuidando nuestro planeta.
 

  

Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC 

Si ya cooperaste. Muchas gracias. 
  

          

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

INVESTIGACIÓN: Investiga cuales son los instrumentos que ha 

utilizado el hombre a través del tiempo para observar el cielo. Ilustra 

tu investigación y compártela con tu grupo el día jueves 07 de 

mayo. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte a tus compañeros 3 ¿sabías qué? sobre 

el sistema solar. 

 

 

 

 

► LUNES 08 DE MAYO   

*MATEMÁTICAS: Tipos de fracciones  

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Acciones solidarias 

                                      

 

 

 

TAREAS 

Muchas felicidades  

Gracias por el amor y el apoyo 

incondicional. 

 

 



 

 

                                          MATEMÁTICAS 

TIPOS DE FRACCIONES 

Instrucciones. Colorea con rojo las fracciones mixtas, de verde las propias y de azul las 

impropias, deja sin colorear los números naturales(fotocopia). 

2/8 12 5/7 7/3 

2  34/100 56/4 12/18 

15/11 6/19 35  1/9 

3/1000 10   35/200 12/5 

9/2 10/10 5/10 

17   5/8 2/19 60/60 

 

                                                

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

ACCIONES SOLIDARIAS 

Instrucciones. Observar el siguiente video y responde las preguntas. Comentaremos en 

clase.  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=RVI85AwYB3o 

1. ¿Qué significa ser solidario? 

2. ¿Qué acciones solidarias puedes realizar dentro de tu comunidad? 

 
 

►MARTES 09 DE MAYO 

*ESPAÑOL: Descripciones utilizando adjetivos calificativos 

*MATEMÁTICAS: Problemas utilizando promedio 

ESPAÑOL  

DESCRIPCIÓN UTILIZANDO ADJETIVOS CALIFICATIVOS 

 

INSTRUCCIONES. Observa la imagen y anota dentro del circulo la letra que corresponde 

a la persona descrita. (fotocopia). 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RVI85AwYB3o


 

 

MATEMÁTICAS  

PROBLEMAS DE PROMEDIO 

INSTRUCCIONES. Resuelve los siguientes problemas, recuerda  

anotar datos y operaciones. 

 

1. Un comerciante tuvo las siguientes 

ventas: lunes, $ 750; martes, $ 600; miércoles, 

$ 720; jueves, $ 680; viernes, $ 840, y sábado 

$ 910. ¿Cuál fue el promedio de las ventas 

en la semana? 

 

2. La temperatura de la costa del Pacífico 

se registró 5 veces en un día: 20°, 32°, 32°, 36° y 

30°. ¿Cuál fue la temperatura promedio? 

 

 

3. Gilberto y Tina hicieron 4 recorridos. Los recorridos fueron de 16, 

25, 31 y 12 kilómetros. ¿Cuál fue el recorrido promedio? 

 

 

► MIÉRCOLES 10 DE MAYO 

ESPAÑOL: Verbos en infinitivo. 

INVESTIGACIÓN: Investiga cuales son los instrumentos que ha utilizado el hombre a 

través del tiempo para observar el cielo. 

ESPAÑOL 

VERBOS EN INFINITIVO 

Instrucciones. Resuelve la página 106 de tu libro de Progreso en gramática y ortografía. 

 

► JUEVES 11 DE MAYO 

*MATEMÁTICAS: Moda y mediana 

*ESPAÑOL: Los adverbios 

 

MATEMÁTICAS 

MODA Y MEDIANA 

Instrucciones. Encuentra la moda y la mediana de los siguientes datos. (fotocopia) 

 

Estas son las alturas de los alumnos de quinto grado: 

 

1.50, 1.45, 1.50, 1.35, 1.58, 1.55, 1.50, 1.45, 1.46, 1.45, 1.38 

 

1. ¿Cuál es la moda? ______________________ 

2. ¿Cuál es la mediana? ____________________ 

3. ¿Cuál es el promedio de altura en el grupo? _____________________ 

 

ESPAÑOL 

LOS ADVERBIOS 

Instrucciones. Resuelve la página 104 de tu libro de Progreso en gramática y ortografía. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

► VIERNES 12 DE MAYO 

 

 

 

 

 

 


