
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

     Sritas. Shagil y Joand. 

 

 

Semana del 28 de 

agosto al 01 de 

septiembre de 2017. 

                                 AVISOS 

 

 Ya vamos a iniciar con el libro  “Cuentos prohibidos por la abuela” si aún no lo 

tienes recuerda adquirir tu paquete de libros de lectura con la Sra. Guille.  

 

 En casa recopila los residuos y clasifícalos después de derramar su contenido y 

aplastarlo. Acopio jueves 07 septiembre. ¡PARTICIPA! 

 

 Inscripciones Clínicas Deportivas martes 29 y miércoles 30 de agosto de 5 a 7 p.m. 

 

 Inscripciones de Talles Culturales jueves 31 de agosto de 7:30 a 9:00 a.m. en área 

techada de pre escolar 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

INVESTIGACIÓN: Investiga qué es GANAC, cuál es su objetivo y 

función, por qué fue creada, qué actividades realizan para 

recolectar fondos, etc. Incluye imágenes y anexa una propuesta de 

qué podrías hacer tú para ayudar a estas personas. (Para el jueves 

31 de agosto).  

 

EXPRESIÓN ORAL: (PRIMERA  SEMANA). Platica brevemente sobre tu 

película favorita. 

 

REQUISITOS PARA LA TAREA 

1. ESCRIBIR LA FECHA. 

2. ANOTAR TU NÚMERO DE LISTA. 

3. ESCRIBIR EL TÍTULO QUE VIENE SUBRAYADO EN CADA TAREA. 

4. ESCRIBIR LA INSTRUCCIÓN EN LA TAREA QUE SE INDIQUE. 

NOTA: Las tareas al igual que tus trabajos debes realizarlos con lapicero o lápiz. 

 

TAREAS 

 

 ► LUNES 28 DE AGOSTO 

Español: Video de GANAC 

Matemáticas: Invención de problemas. 

 

Conociendo a GANAC 

Mira el video titulado Dorados visita GANAC.  Lo comentaremos en clase el día martes, 

fíjate muy bien de qué trata el video, a quién ayuda y con qué finalidad, cómo 

podemos nosotros apoyar en esta causa. Da clic al siguiente link. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FvQw75Ex0Qw 

https://www.youtube.com/watch?v=FvQw75Ex0Qw


 

MATEMÁTICAS. 

Inventando problemas. 

* Inventa un problema a cada operación y escríbelo en tu libreta de matemáticas. 

* Resuelve las operaciones y da respuesta a cada uno de los problemas. 

 

23 985 +  10 689 =                  1 000 – 789=                       168 X  12=                         6 58  10 = 

 

 

► MARTES 29 DE AGOSTO 

*Español: Lectura de comprensión.  

*Matemáticas: Series numéricas y operaciones básicas. 

 

   ESPAÑOL 

LECTURA DE COMPRENSIÓN 

 Lee atentamente la siguiente lectura. Copia y  responde las preguntas en tu 

cuaderno. 

El bicho más raro del mundo 

 En cierta ocasión, sucedió que varios investigadores 

estaban en la selva tratando de estudiar al bicho más raro del 

mundo. Nadie lo había visto y sólo se sabía de su existencia por 

algunos restos y su sonido característico, parecido al ladrido de 

un perro con dolor de muelas "¡guuuuuuuuhhh....ay!", y todos 

querían ser los primeros en fotografiarlo y estudiarlo. El "bicho" 

era un animal nocturno, así que durante el día los científicos se 

entretenían con otros estudios o hablando unos con otros. De 

entre todos ellos, llamaba la atención Sir Walter Tickishmikicks: 

era un señor muy formal y agradable, con un pequeño bigotito 

y un gran sombrero de explorador, pero que todos los días, antes de merendar, 

dedicaba una hora sentado en su mesa a colocar todos sus objetos y aparatos con 

meticulosa precisión: el cuaderno de notas, justo al borde, en al lado derecho de la 

mesa, un poco más allá de la grabadora y junto a los 5 lápices: negro, rojo, azul, verde 

y amarillo, siempre en ese mismo orden; la lámpara hacia el final de la mesa, al lado de 

la cámara fotográfica, en la izquierda... y así todas las cosas, hasta el más pequeño de 

los detalles. Todos pensaban divertidos que aquel hombrecillo era el mejor ejemplo de 

la famosa obsesión de los ingleses por el orden. 

 Muchas noches estuvieron en aquella zona los investigadores antes de que 

apareciera el bicho, y algunos dudaban hasta de su existencia, hasta que finalmente 

apareció. Fue de repente, mientras todo estaba en silencio, cuando a sólo unos metros 

de los investigadores escucharon alto y claro su gruñido de perro con dolor de muelas. 

Duró un instante, porque el revuelo de los investigadores buscando sus cámaras y 

cuadernos asustó al animal, que huyó rápidamente sin dar tiempo a ser visto o 

estudiado con detalle. 

        A la mañana siguiente, todos comprobaron sus hallazgos: algunos habían 

conseguido grabar su gruñido, otros anotar su forma de moverse y los más afortunados 



incluso fotografiar una parte de la cola o las patas. Todos se felicitaban por sus logros, 

pero cuando vieron los trabajos de Sir Walter, no salían de su asombro: ¡él solo había 

conseguido varias fotos al completo, además de grabar su gruñido y hacer 

anotaciones a todo color sobre el animal!,  ¡y todas eran perfectas! 

        Enseguida corrieron a felicitarle como el mejor de todos ellos, comprendiendo que 

su manía por el orden era la mejor forma de prepararse para trabajar a oscuras, y que 

gracias a eso había podido utilizar la grabadora, la cámara, el cuaderno y los lápices 

en décimas de segundo, sin necesidad de buscar dónde estaban. Por supuesto, los 

trabajos que hizo sobre el "bicho más raro del mundo" hicieron famosísimo a Sir Walter, 

quien además de crear una exitosa escuela para investigadores y científicos llamada 

OPI, "Orden Para Investigar", tuvo el honor de poder dar nombre al animal. Y como todo 

aquello fue tan divertido y le había gustado tanto, al recordar su característico gruñido, 

no dudó en llamarlo el animal "Másguay". 

Autor: Pedro Pablo Sacristán 

El bicho más raro del mundo 

I.- Copia y responde las preguntas en tu libreta de español. 

1. ¿Cuál es la profesión de los personajes del cuento? 

2. ¿Cuál era el motivo de su investigación? 

3. ¿Qué actividades tenían estos personajes durante el día y por qué? 

4. ¿Qué caracterizaba a este bicho y por qué era tan difícil de investigar? 

5. ¿Cuál fue el máximo logro de Sir Walter en la investigación del bicho más raro? 

6. ¿Qué cualidades permitieron a Sir Walter obtener todos los elementos para su 

investigación? 

7. ¿Qué aprendiste con respecto a esta lectura sobre la importancia de asignar un 

espacio y orden a cada cosa o a cada tarea? 

 

MATEMÁTICAS 

Escribe en tu libreta el ejercicio. 

 

Series numéricas y operaciones básicas 

I. Completa las siguientes series. 

 

a) 15, 300 - 15, 600, -____________-___________-___________-_________-___________. 

b) 48, 600 – 48, 400 - ___________-__________-___________-__________-___________. 

     c) 39, 500- 40, 000-___________-____________-__________-____________-___________ 

 

 II. Acomoda las siguientes operaciones de forma vertical y resuélvelas. 

 

45 679 + 23 890 + 2340=___________  

4098 – 3781=___________  

2378 X 56=___________ 

 

 

 



 

► MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO 

*Español: Sustantivos, verbos y  adjetivos.  

*Matemáticas: Lectura y escritura de números naturales. 

 

 

ESPAÑOL 

SUSTANTIVOS, VERBOS Y  ADJETIVOS. 

 

Instrucciones: 

1. Lee la lectura “El bicho más raro” nuevamente y subraya con colores 10 

sustantivos, 10 verbos y 10 adjetivos que encuentres en ella. (Se te dará fotocopia 

de la lectura, la cual deberás pegar en tu libreta de español). 

 

2. Copia la siguiente tabla en tu libreta y  clasifícalos. 

 

SUSTANTIVOS VERBOS ADJETIVOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

LECTURA Y ESCRITURA DE NÚMEROS NATURALES 

 

 Copia y escribe el nombre de los siguientes números naturales. 

1) 12 684: _________________________________________________________________________ 

2) 324 456: ________________________________________________________________________ 

3) 567 000: _________________________________________________________________________ 

4) 34 690:__________________________________________________________________________ 

 

 

 Observa  la tabla y completa  el ejercicio como se indica. Fíjate en el ejemplo. 

 

MILLONES MILLARES UNIDADES SIMPLES 

CMi DMi UMi Cm Dm Um C D U 

9º 8º 7º 6º 5º 4º 3º 2º 1º 

 

CIFRA POSICIÓN ORDEN VALOR 

 804 216 Centena 3º 200 

 321 843    

 678 890    

789 000    

678 908    

 

 

clase 

orden 



 

► JUEVES 31 DE AGOSTO 

*Español: Encontrando nuevas  palabras. 

*Matemáticas: Notación desarrollada y escritura de 

números. 

Investigación: Descubriendo a GANAC 

                                            ESPAÑOL 

 

ENCONTRANDO NUEVAS PALABRAS 

I.- Descubre y escribe en tu libreta 10 palabras que se puedan formar sólo con letras de 

la palabra Másguay que es el nombre dado al bicho más raro del mundo.  

 

“Másguay” 

 

1. AGUA 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 

 

MATEMÁTICAS 

*Copia el ejercicio en tu libreta de matemáticas. 

 

NOTACIÓN DESARROLLADA Y ESCRITURA DE NUMEROS. 

 

I.- Escribe en notación desarrollada las siguientes cantidades. 

NUMERO NOTACIÓN DESARROLLADA 

320 100  

804 537  

5 864  

 

II.- Escribe en tu libreta sólo el número que se pide con su respectivo inciso.  

 

A.  Doce mil ochocientos cincuenta. __________________ 

B.  Sesenta y cuatro mil catorce. ________________ 

C. Ochocientos dieciséis mil seis. _______________ 

D.  Cuatrocientos mil quinientos dos. _____________ 

 

 

► VIERNES  01 DE SEPTIEMBRE 

 

 

 


