
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS  

PRIMARIA 5ª A 

Sritas.  Alizbeth y Karla. 

    Semana del 12 al 16 

de junio de 2017. 

 

AVISOS    

 

 GANAC: Continuamos con la cooperación. 

¡BRAVO A LOS QUE VAN AL CORRIENTE CON SU COOPERACION! 

 

EXPRESIÓN ORAL E INVESTIGACION 

 

INVESTIGACIÓN: Selecciona dos acontecimientos 

que hayan ocurrido de 1970 al 2000 e indaga un 

poco más de ello y en tu libreta de investigación 

anota tres datos que te parezcan interesantes de 

ellos para que los compartas en clase. Recuerda 

incluir imágenes.  Por ejemplo: El mundial de México 

70. 

 

 

 

 

EXPRESIÒN ORAL: Comparte con el grupo tres cosas 

que te hayan gustado de este ciclo escolar y por 

qué. 

 

 

 

 

 

TAREAS 

 

LUNES  12 DE JUNIO 

*ESPAÑOL: Bullying 

*MATEMÁTICAS: Problemas de áreas y perímetros.  

 

 

 

Español 

Bullying 

*Lee la siguiente situación. 

 Esmeralda y Roberto asisten al mismo colegio. Él cursa el 

tercer año y ella, el sexto. Hace unos días se encontraron los 

dos en la dirección del colegio porque agredieron a ciertos 

compañeros, cada uno en su salón. Cuando la directora les 

preguntó las razones de la agresión, ambos dijeron que 

habían reaccionado ante las provocaciones, pues sus 

compañeros les ponen apodos constantemente. A él lo 

llaman “cuatro ojos” porque usa lentes.  A ella le hacen burla porque es robusta. Los dos 

piensan que contestar las agresiones es una manera de defenderse de sus compañeros. 

 

 



*Anota las preguntas en tu libreta de español. 

 

I.- Responde lo siguiente. 

1.- ¿Qué opinas de la situación por la que pasan en el colegio Esmeralda y Roberto?__ 

_____________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué harías para prevenir situaciones así?_________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3.- Piensa en una situación de violencia o acoso escolar que has observado en tu 

escuela y descríbela. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué harías para evitar esa situación que identificaste?_____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

Problemas de áreas y perímetros. 

 

*Anota solo datos, operación y resultado en tu cuaderno de matemáticas.  

 

I.- Resuelve los siguientes problemas.  

 

1.- El señor Martínez vendió un terreno rectangular 

de 28.50 m. de largo por l6 m. de ancho. ¿Cuántos 

metros cuadrados de terreno vendió?_____________ 

Si cada metro cuadrado de terreno lo vendió en  

$ 4000. ¿Cuánto le pagaron en total?_________ 

 

2.- El padre de Jorge tiene un terreno en forma de 

trapecio si de base mayor mide 15 metros, de base 

menor 8 metros y de altura 10 metros, ¿cuál será el 

área de su terreno en metros cuadrados?_________ 

 

3.- Martín tiene un terreno triangular que mide  

48.50 m de cada lado, ¿cuántos metros de tela 

necesita comprar para cercarlo?__________________ 

 

4.- Raúl quiere hacer un papalote en forma de 

rombo, si su diagonal mayor medirá 36 cm y  

diagonal menor 24cm ¿cuál será el área del 

papalote?_____________.  

Al terminarlo le pondrá una banda de color azul 

por todo su contorno si cada uno de sus lados mide 

20 cm, ¿Cuánto cm. necesitará de listón para 

cubrir todo la orilla?____________________ 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 13 DE JUNIO 

ESPAÑOL: Verboides. 

INVESTIGACIÒN: Acontecimientos importantes del 1970 al 2000. 

 

ESPAÑOL 

Verboides 

 

*Pega la fotocopia que llevas en tu carpeta  sobre los verboides y resuélvela. 

 

I.- Anota el gerundio y el participio de cada verbo que se encuentran en infinitivo.  

 

 
 

 

 

MIÉRCOLES 14 DE JUNIO 

ESPAÑOL: Oraciones con sujeto implícito y explícito. 

MATEMÁTICAS: Problemas con números decimales. 

 

 

ESPAÑOL 

Oraciones con sujeto explícito e implícito 

 

*Escribe el ejercicio en tu libreta de español. 

I.- Anota si es sujeto de cada oración es explícito o implícito 

sobre la líneas. 

*María está lavando la 

losa._________________________________ 

*Iremos al cine a la función de las 14:00 horas. ___________________________ 

*Patricia y yo, tendremos examen de matemáticas._______________________ 

* Iré de vacaciones a Phoenix.____________________________ 

* Pasaremos a sexto. _____________________________ 

 

II.- Escribe dos frases célebres, su autor y su interpretación. 

1.-___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2.-___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS 

Problemas con números decimales 

 

*Anota solo datos, operación y resultados. 

I.- Resuelve los siguientes problemas. 

 

1.- Si se quiere repartir 156 litros de aceite en botellas de 0.50 litros cada 

una, ¿cuántas botellas se necesitarán?_____________________ 

 

 

2.-Con $ 393.60 se compró una docena de cuadernos, 

¿cuánto cuesta cada cuaderno?_________________________ 

 

 

3.-Si el kilogramo de café vale $99.00, ¿cuántos kilogramos se 

pueden comprar con $898.65?_____________________________ 

 

 

4.-Un empleado gana $3 118.50 por 30 

días de trabajo. ¿Cuál es su sueldo diario?_______ 

 

 

 

 

JUEVES 15 DE JUNIO 

GEOGRAFÌA: Calidad de vida 

ESPAÑOL: Clasificación de palabras en graves, agudas y esdrújulas. (Fotocopia) 

 

ESPAÑOL 

Clasificación de palabras 

 

 
 



GEOGRAFÍA 

Calidad de vida 

En una hoja blanca dibuja y explica cuatro aspectos que tienen que intervienen en  la 

calidad de vida de las personas y por qué son importantes contar con ellos en nuestra 

comunidad. Ejemplo. 

 

Aspectos que intervienen en la calidad de vida de una comunidad. 

EDUCACION    

Es importante ya que 

entre más preparación 

y conocimiento 

tengas las personas 

que habitan un lugar, 

mejor son sus ingresos 

y su calidad de vida. 

 

 

   

 

. 

 

VIERNES 16 DE JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


