
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

     Sritas. Mara y Joand. 

 

 

Semana del 04 al 08 

de septiembre de 

2017. 

                                                   

AVISOS 

¡Ayuda a cuidar nuestro planeta! 

El próximo jueves 07 de septiembre tenemos 

acopio, separa los 

residuos en casa y 

participa.  
  

Lunes 04 de septiembre, iniciamos el ahorro. 
  

Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC 

Si ya cooperaste. Muchas gracias. 
  

          

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Con la ayuda de tu mamá y de acuerdo con los productos de su 

despensa, elabora un menú para un día, tomando en cuenta las indicaciones del Plato 

del buen comer, dibuja los alimentos seleccionados. (Entregar el jueves 07 de 

septiembre). 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Identifica tres cualidades que tienes y por qué consideras que debes 

continuar potencializándolas y compártelas con tus compañeros en clase.  (PRIMERA 

SEMANA) 

  

TAREAS 

► LUNES 04 DE SEPTIEMBRE 

*Español: Orden y creación de textos 

*Ciencias Naturales: Las adicciones 

ESPAÑOL 



Orden y creación de textos 

  I. Lee detenidamente las siguientes oraciones y con ellas redacta un texto, no olvides 

poner título a tu redacción.  

RECUERDA: No se trata de copiar las oraciones, sino de adaptarlas para crear una 

redacción clara y significativa. 

-Los peces viven en el agua. 

-Los peces aparecieron en el planeta antes que los anfibios, los reptiles, los pájaros y los 

mamíferos. 

-Existen peces de todas las formas, tamaños y colores imaginables. 

-El pez más grande es el “tiburón ballena”, mide has 18 metros de largo y llega a pesar 

20 toneladas. 

-Los peces son animales acuáticos porque habitan en el agua. 

-Los peces son vertebrados porque tienen esqueleto. 

-Los peces respiran bajo el agua porque tienen branquias. 

-todos los peces tienen aletas en vez de patas. 

                                                        CIENCIAS NATURALES 

Las adicciones 

*Traer revistas, periódicos o imágenes impresas relacionadas con las adicciones. Se 

trabajará con ellas en clase. 

 

► MARTES 05 DE SEPTIEMBRE 

*Historia: Independencia de México 

*Matemáticas: Valor posicional. 

HISTORIA 

INDEPENDENCIA DE MÉXICO 

I.- Copia el cuadro en tu libreta de historia y contesta las primeras dos columnas con 

respecto al tema de la independencia de México. 

 

¿Qué sé? ¿Qué me gustaría saber? ¿Qué aprendí? 

 

 

  

 

AHORA…Consulta la siguiente dirección electrónica por internet y ve el video. 

http://www.youtube.com/watch?v=NS7-esAMUtA 

 

POR ÚLTIMO… Contesta la tercera columna del cuadro anterior 

 

MATEMÁTICAS 

Valor posicional 

 

II.- Escribe el valor posicional de cada cifra subrayada. (fotocopia) 

 

Cantidad Valor posicional 

*Ejemplo:              56 344 6000 

3 458 902  

894 639  

975 368  

4 893 672  

 

http://www.youtube.com/watch?v=NS7-esAMUtA


9 657 321  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► MIÉRCOLES 06 DE SEPTIEMBRE 

*Español: Lectura de comprensión (fábula). 

 

   ESPAÑOL  

Lectura de comprensión (fábula) 

 Lee el texto con tranquilidad y después responde las preguntas en tu libreta. 

 

EL LEÓN Y EL RATÓN 

 
Estaba un ratoncillo aprisionado 

en las garras de un león, el desdichado  
en tal ratonera no fue preso 

por ladrón de tocino ni de queso, 
sino porque con otros molestaba al león, 

que en su retiro descansaba. 
Pide perdón, llorando su insolencia. 

Al oír implorar la real clemencia, 
responde el rey en majestuoso tono: - ¡Te perdono! 

Poco después, cazando el león, tropieza 
con una red oculta en la maleza. 

Quiere salir, más queda prisionero. 
Atronando la selva, ruge fiero. 

El libre ratoncillo, que lo siente, corriendo llega, 
roe diligente los nudos de la red, 
de tal manera que al fin rompió 

los grillos de la fiera. 
 

“Conviene al poderoso para los infelices ser piadoso. 
Tal vez se puede ver necesitado del auxilio de aquel 

más desdichado.” 
Félix María Samaniego 

 

 I.- Responde las siguientes preguntas. 



 

1) ¿Qué significa la palabra insolencia? 

2) ¿Por qué fue aprisionado el ratón? 

3) ¿Qué quiere decir el autor con la frase: “al fin rompió los grillos de la fiera”? 

4) ¿Cuál es la moraleja de la fábula? 

5) Describe una situación en la que puedas aplicar la enseñanza de la fábula. 

 

 

 

 

 

 

► JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE 

*Ciencias Naturales: Las adicciones y la salud de mi cuerpo. 

*Matemáticas: Operaciones básicas para descubrir un mismo resultado. 

 

   CIENCIAS NATURALES  

Las adicciones y la salud de mi cuerpo. 

I. Pega en tu libreta la fotocopia y resuelve. 

 
 

MATEMÁTICAS 

*Pega en tu cuaderno la fotocopia y resuelve. 

I. Completa las operaciones para obtener el resultado correspondiente. 

RESULTADO 

890 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE 

 
                               

1780 -  

380 +  

89000 ÷  

RESULTADO 

1000 

 505 +  

50 x  

1000 ÷  

RESULTADO 

2000 

6000 ÷  

50 x  

1360 +  


