
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

          Sritas. Shagil y Joand. 

 

Semana 11 al 15 de 

septiembre de 2017. 

             AVISOS 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

*Recuerda que el próximo lunes 18 de septiembre hay homenaje especial a 

las 8:00 a.m. 

                       

INVESTIGACIÓN: Prepara un DESAYUNO NUTRITIVO haciendo las combinaciones con los 

alimentos que sugiere el plato del bien comer y la jarra del buen beber. 

¡RECUERDA! NO DESAYUNAR EN CASA, PUES ESTE DÍA LO HAREMOS TODOS EN EL SALON DE 

CLASES A PRIMERA HORA. 

ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA EL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con nosotros una anécdota de 

algo gracioso, chistoso, emocionante que hayas vivido en 

estas vacaciones.  

 

► LUNES 11 DE SEPTIEMBRE 

*MATEMÁTICAS: Problemas tomando en cuenta el valor posicional de los números. 

*CIENCIAS NATURALES: ¿Qué comía mi familia cuando eran pequeños? 

 

MATEMÁTICAS 

PROBLEMAS DE VALOR POSICIONAL 

 

*Sólo anota el número y las preguntas de cada problema  con sus respectivas respuestas. 

 

I.- Lee con atención y resuelve cada problema. 

 

1.-Aureliano ahorra en su alcancía lo que su papá y su mamá le dan cada 

domingo para gastar. Después de un mes de ahorro, quebró su alcancía y vio 

que tenía ahorrados 6 billetes de 100 pesos, 8 monedas de 10 pesos y 4 

monedas de 1 peso. Con ese dinero quiere comprar un juego para su Xbox 

que cuesta $1000.  

A) ¿Cuánto dinero ahorró?_________________________________  

B) ¿Cuánto le falta para comprar su juego?_____________________ 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

TAREAS 

Lunes de AHORRO. 

¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA? ¡CUIDÉMOSLO! 

Recuerda ir separando  en casa los residuos sólidos, para el próximo acopio 
GRACIAS A LAS FAMILIAS QUE PARTICIPARON EN ESTE PRIMER ACOPIO DE ESTE 
CICLO ESCOLAR 2017-2018. 
                                                         

 

 

 

 

Recuerda que mes con mes apoyamos a  
Si ya cooperaste. Muchas gracias. 
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2.-En la tienda escolar, después de terminar la venta del día, se 

juntó el dinero y al contarlo se vio que había 7 billetes de 100 pesos, 

28 monedas de 10 pesos y 45 monedas de un peso ¿cuánto dinero 

se juntó en total? 

R.- Se juntó en total ______________________________________  

 

3.-Claudia gastó de sus ahorros 2 billetes de 1000 pesos, 4 billetes de 

100 pesos y 4 monedas de 10 pesos. Si le sobraron 2 billetes de 1000 

y 8 monedas de 1 peso. ¿Cuánto tenía ahorrado? 

R.- Tenía ahorrado _____________________ 

 

 

4.-Don Ruperto vendió en su mueblería un comedor. El cliente le 

pagó con 87 billetes de 100 pesos. Don Ruperto le dio de 

cambio 4 monedas de 10 pesos y 8 monedas de 1peso. 

a) El cliente pagó: 

$___________________________ 

b) Don Ruperto dio de cambio:$_______________ 

c) El comedor costó: $_________________________  

 

CIENCIAS NATURALES. 
 

¿QUÉ COMÍA MI FAMILIA CUANDO ERAN PEQUEÑOS? 
 

*Anota las preguntas en tu libreta de Ciencias Naturales. 
 

I.-Con ayuda de mamá o papá realiza las preguntas que vienen dentro del gorrito del chef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta información nos servirá 

 para enriquecer nuestra clase 

 sobre plato del bien comer. 

 



► MARTES 12 DE SEPTIEMBRE 

*ESPAÑOL:  Lectura de comprensión. 

*MATEMÁTICAS: Valor posicional. (Fotocopia) 

 

ESPAÑOL 

 Lee el siguiente relato. 

HIDALGO 
     Desde niño fue Hidalgo de la raza  buena. Muy temprano leyó 

libros donde se explicaba el derecho que tiene el hombre de ser 

honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. 

     Vio a los negros esclavos y se llenó de horror. Vio maltratar a los 

indios que son tan generosos y se sentó entre ellos como un 

hermano viejo a enseñarles las artes finas que el indio aprendió 

bien: la cría de la abeja que da la miel. Tenía fuego en sí y le 

gustaba fabricar; hizo hornos para cocer los ladrillos. 

     Todos decían que hablaba muy bien y que sabía mucho el cura de Dolores. Decían que iba a la 

ciudad de Querétaro una que otra vez, a hablar con un grupo de valientes y con el marido de una 

buena señora. Un traidor le dijo a un comandante español que los amigos de Querétaro trataban 

de hacer a México libre. 

     El cura montó a caballo, y lo siguió todo el pueblo que lo quería como a su corazón. Se le fueron 

juntando los caporales y los sirvientes de las haciendas, que eran la caballería, los indios iban a pie 

con palos y flechas o con hachas y lanzas. Entró triunfante en Celaya con música y vivas. Al otro día 

juntó al Ayuntamiento. Lo hicieron general, y empezó un pueblo a nacer. 

     El fabricó lanzas y granadas de mano. Él dijo discursos que dan calor y echan chispas, como 

decía un caporal de las haciendas. Declaró libre a los esclavos y les devolvió sus tierras a los indios; 

él publicó un periódico que llamó “El despertar Americano”. 

     Ganó y perdió batallas. Un día se le juntaban siete mil hombres y otro día lo dejaban solo. La 

mala gente quería ir con él para robar en los pueblos y para vengarse de los españoles. Pero él les 

avisaba a los jefes españoles que si los vencían en la batalla, los recibiría en su casa como amigos. 

¡Eso era ser grande! Se atrevió a ser generoso sin miedo a que lo abandonaran los soldados, que 

quería que fuera cruel.  

     Iban juntos Allende y él buscando amparo en su derrota, cuando los españoles les cayeron 

encima. Lo fusilaron una mañana,  y su cabeza estuvo expuesta en una jaula en la Alhóndiga de 

Granaditas. Pero México es libre. 
 

HIDALGO 
 

*Anota solo el número de la pregunta con su respuesta.  
 

I.-Responde las siguientes preguntas.  
 

1.- ¿Cómo crees que era Miguel Hidalgo según lo que leíste? 

2.- ¿Contra qué luchaba el cura Miguel Hidalgo? 

3.- ¿Cuál fue su mayor hazaña? 

4.-¿A qué se refiere el texto con la expresión: “empezó un pueblo a nacer”?  

 

 

MATEMÁTICAS 

VALOR POSICIONAL 
 

*Pega la fotocopia que llevas en tu carpeta en la libreta 

de matemáticas y resuelve los ejercicios sobre valor 

posicional.  



► MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE  

*ESPAÑOL: Adivina describiendo. 

*MATEMÁTICAS: Problemas con miles y millones. 

  

ESPAÑOL 

Descripciones divertidas 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 
 

I.- Anota sólo el nombre de lo que describe cada adivinanza.  

 

1. Frotando con el arco,                     2. Con dos jorobas 

mis cuatro cuerdas,                         y esbelto cuello 

sonidos muy agudos                       viaja por el desierto 

saldrán de ellas.                               mostrando mi cuerpo bello. 

_________________________               ___________________________ 

 

3. Lo tiene que inflar                             4. Mis cuatro patas 

para verlo volar.                                       no son para caminar 

                                                                   pero en mí 

                                                                   te puedes sentar. 

__________________________               ___________________________ 

 

MATEMÁTICAS     

Problemas con miles y millones 

 

*Anota sólo el número del problema, datos, operación y resultado. 

 

I.-Lee muy bien y resuelve los siguientes problemas. 

 

1.-El gobierno del Estado de Sinaloa, tiene destinados 

quinientos cincuenta mil pesos para comprar tabletas para los 

alumnos de quinto y sexto grado de una escuela primaria de 

la entidad, si cada tableta vale cinco mil pesos ¿cuál es el 

mayor número de tabletas que podrá comprar? 

DATOS     OPERACIÓN    RESULTADO 

 

2.-Una camioneta tiene un costo de trescientos veinte mil pesos. Si doy un 

anticipo de ochenta mil pesos y el resto lo pago en 24 mensualidades. 

¿Cuánto deberé pagar cada mes? 

 DATOS     OPERACIÓN    RESULTADO 

 

3.-Un comerciante decidió invertir un millón de pesos en la compra de 

televisores de 42”. Cada televisor tiene un costo, en la fábrica de diez mil 

pesos. Al venderlo en su tienda cada televisor valdrá doce mil pesos. 

a) ¿Cuántos televisores podrá comprar sin que le sobre dinero? 

b) ¿Qué ganancia obtendrá en total al vender todos los televisores? 

     DATOS     OPERACIÓN    RESULTADO 

          a) 

          b) 



  ► JUEVES  14 DE SEPTIEMBRE                      

*ORTOGRAFÍA: Nexos temporales o adverbios. 

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Conociendo como estoy  cambiado. 

 

GRAMATICA Y ORTOGRAFÍA 

*Realiza las páginas 12  sobre nexos 

temporales usados en cartas. 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Conociendo como estoy cambiado 

 

*Investiga qué es la pubertad y qué cambios se 

experimentan en ella, tanto en los físico, social y 

emocional y anota tu información en la libreta de Cívica. 

Recuerda anotar fuente de consulta.  

 

 

 

►VIERNES  15 DE SEPTIEMBRE 

 

 

  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISFRUTA ESTE FIN DE SEMANA, DESCANSA, DIVIÉRTETE EN FAMILIA Y LO MÁS IMPORTANTE SONRÍE SIEMPRE. 

 


