
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

     Sritas. Mara y Joand. 

 

 

Semana del 11 al 15 de 

septiembre de 2017. 

                                                   

AVISOS 

¡Gracias por participar en el primer acopio de 

este ciclo escolar! 

En este ejercicio se rescataron del basurero municipal alrededor de 895 
Kg. de residuos sólidos, equivalentes a: 
•  Que 10 árboles maduros sean salvados. 
• Que 30 autos fueran quitados de circulación en un día. 
• Que 42 personas tengan el oxígeno necesario para respirar. 
• Ahorrar el agua que consume una familia de 4 integrantes en 0.5 años. 
• Ahorrar la energía que mantiene una TV prendida durante 0.3 años. 

¡GRACIAS A TODAS LAS FAMILIAS QUE SE ESTÁN SUMANDO AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL “¡YO SÍ CUIDO MI PLANETA”, Y LOS INVITAMOS A SEGUIR PARTICIPANDO A ECHARLE UNA 

MANO A NUESTRA AMADA TIERRA! 

Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC 

Si ya cooperaste. Muchas gracias. 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Indaga sobre las causas y consecuencias de los 

siguientes desórdenes alimenticios: sobrepeso, obesidad, anorexia, 

bulimia y desnutrición, así como su definición e incluye sus respectivas 

ilustraciones en tu libreta de investigación. (entregar el jueves 14 de 

septiembre). 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Identifica tres cualidades que tienes y por qué 

consideras que debes continuar potencializándolas y compártelas con 

tus compañeros en clase.  (SEGUNDA SEMANA) 

  

TAREAS 

► LUNES 11 DE SEPTIEMBRE 

*Español: Lectura de comprensión 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión  

 

I. Lee detenidamente el siguiente relato y responde en tu 

libreta las preguntas.  

 

Pinzaslocas, una playa con sorpresa 

                                    
No había nadie en aquella playa que no hubiera oído hablar de Pinzaslocas, 

terror de pulgares, el cangrejo más temido de este lado del mar. Cada año 



algún turista despistado se llevaba un buen pellizco que le quitaba las ganas de volver. Tal era el miedo 

que provocaba en los bañistas, que a menudo se organizaban para intentar cazarlo. Pero cada vez que 

creían que lo habían atrapado reaparecían los pellizcos unos días después, demostrando que habían 

atrapado al cangrejo equivocado. 

El caso es que Pinzaslocas solo era un cangrejo con muy mal carácter, pero muy habilidoso. Así que, en 

lugar de esconderse y pasar desapercibido como hacían los demás cangrejos, él se ocultaba en la arena 

para preparar sus ataques. Y es que Pinzaslocas era un poco rencoroso, porque de pequeño un niño le 

había pisado una pata y la había perdido. Luego le había vuelto a crecer, pero como era un poco más 

pequeña que las demás, cada vez que la miraba sentía muchísima rabia. 

Estaba recordando las maldades de los bañistas cuando descubrió su siguiente víctima. Era un pulgar 

gordísimo y brillante, y su dueño apenas se movía. ¡Qué fácil! así podría pellizcar con todas sus fuerzas. Y 

recordó los pasos: asomar, avanzar, pellizcar, soltar, retroceder y ocultarse en la arena de nuevo. ¡A por él! 

Pero algo falló. Pinzaslocas se atascó en el cuarto paso. No había forma de soltar el pulgar. El pellizco fue 

tan fuerte que atravesó la piel y se atascó en la carne. ¿Carne? No podía ser, no había sangre. Y 

Pinzaslocas lo comprendió todo: ¡había caído en una trampa! 

Pero como siempre Pinzaslocas estaba exagerando. Nadie había sido tan listo como para prepararle una 

trampa con un pie falso. Era el pie falso de Vera, una niña que había perdido su pierna en un accidente 

cuando era pequeña. Vera no se dio cuenta de que llevaba a Pinzaslocas colgado de su dedo hasta que 

salió del agua y se puso a jugar en la arena. La niña soltó al cangrejo, pero este no escapó porque estaba 

muerto de miedo. Vera descubrió entonces la pata pequeñita de Pinzaslocas y sintió pena por él, así que 

decidió ayudarlo, preparándole una casita estupenda con rocas y buscándole bichitos para comer. 

¡Menudo festín! Aquella niña sí sabía cuidar a un cangrejo. Era alegre, divertida y, además, lo devolvió al 

mar antes de irse. 

- Qué niña más agradable -pensó aquella noche- me gustaría tener tan buen carácter. Si no tuviera esta 

patita corta… 

Fue justo entonces cuando se dio cuenta de que a Vera no le había vuelto 

a crecer su pierna, y eso que los niños no son como los cangrejos y tienen 

solo dos. Y, aun así, era un encanto. Decididamente, podía ser un 

cangrejo alegre, aunque le hubieran pasado cosas malas. 

El día siguiente, y todos los demás de aquel verano, Pinzaslocas atacó el 

pie de Vera para volver a jugar todo el día con ella. Juntos aprendieron a 

cambiar los pellizcos por cosquillas y el mal carácter por buen humor. Al 

final, el cangrejo de Vera se hizo muy famoso en aquella playa, aunque, eso sí, nadie sospechaba que 

fuera el mismísimo Pinzaslocas. Y mejor que fuera así, porque por allí quedaban algunos que aún no habían 

aprendido que no es necesario guardar rencor y tener mal carácter, por muy fuerte que un cangrejo te 

pellizque… 

II. Anota en tu libreta y responde. 

1. ¿Quién es el personaje principal de la fábula? 

2. ¿Por qué Pinzaslocas era un cangrejo rencoroso? 



3. A Pinzaslocas y a Vera les han ocurrido desgracias parecidas, ¿quién crees que ha 

afrontado mejor su situación? ¿por qué? 

4. ¿Cuál es la enseñanza de esta fábula? 

 

► MARTES 12 DE SEPTIEMBRE 

 *Español: Relaciones causales (nexos causales) 

*Matemáticas: Unidades de capacidad múltiplos y submúltiplos del litro 

 

ESPAÑOL 

Relaciones causales (nexos causales) 

I.- Lee con atención el texto y completa el cuadro de causas y consecuencias. 

(fotocopia) 

 
La bombilla de Edison 

Thomas Alva Edison, nacido en Milán, Ohio, constituye 

el prototipo de hombre que se hace a sí mismo. De 

origen humilde, desde muy temprana edad demostró 

una laboriosidad excepcional, así como un instinto 

privilegiado para las investigaciones eléctricas. 

Empezó a trabajar como vendedor de golosinas en el 

ferrocarril. 

Más tarde, y como recompensa por haber salvado de 

una muerte segura al hijo del jefe de la estación, 

obtuvo una plaza como alumno en la oficina telegráfica. Aquello determinó el comienzo de su 

carrera, en la cual, además del maravilloso invento de la bombilla eléctrica, registró más de mil 

patentes de su invención, entre ellas la del fonógrafo y la de la locomotora eléctrica. Pese a ello 

y a su fama universal, no fue admitido en la Academia Nacional de Ciencias hasta 1927. Gracias 

a la comodidad que nos proporciona en la actualidad la luz y sus muy diversos empleos, Edison 

es considerado como bienhechor de la humanidad. 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Edison salvó de la muerte segura al hijo del 

jefe de la estación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edison es considerado bienhechor de la 

humanidad. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

MATEMÁTICAS 

Unidades de capacidad múltiplos y submúltiplos del litro 

II.- Convierte a litros la capacidad de cada recipiente. (fotocopia) 

*Puedes utilizar la siguiente tabla de conversión: 

 
 

 
 

► MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE 

*Historia: La independencia de México (organizador gráfico) 

*Investigación: Desórdenes alimenticios. 

 

  HISTORIA 

La independencia de México (organizador gráfico) 

 Lee con atención el siguiente texto y responde en cada uno de los recuadros del 

signo de interrogación las preguntas que se indican. (fotocopia) 

LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 

El 16 de septiembre de cada año se conmemora 

la Independencia de México, pero la noche del 

15 de septiembre se "da el grito", porque en esa 

fecha en 1810 el cura don Miguel Hidalgo y 

Costilla toco las campanas de la iglesia del 

pueblo de Dolores, llamando a la gente para 

que se unieran en una lucha contra el dominio 

de los españoles. 

Con esa guerra buscaban separase de España y 



hacer de México un país independiente. LIBRE. 

Hidalgo empezó la lucha con muy pocos hombres, pero en poco tiempo llego a reunir un 

gran ejército. 

La guerra duro muchos años y no fue sino hasta 1821 cuando se logró derrotar a los 

españoles y México se convirtió en un país independiente. 

 

De este modo se terminó con la esclavitud y desde entonces el pueblo se une todos los 15 

de septiembre para recordar aquel primer grito de Don Miguel Hidalgo, celebrar la 

independencia y gritar con orgullo ”VIVA MÉXICO" 

► JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 

*Ciencias Naturales: La influencia de la publicidad en el consumo de sustancias adictivas. 

*Matemáticas: Anticipación de cocientes y elementos de la división. 

 

   CIENCIAS NATURALES  

La influencia de la publicidad en el consumo de sustancias adictivas. 

I. Analiza el anuncio y contesta las preguntas en tu libreta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS  

Anticipación de cocientes y elementos de la división. 

 

I. Analiza la siguiente información y luego responde. (fotocopia) 

 

En un cine se vendieron 4377 boletos en una semana. El gerente quiere saber 

aproximadamente cuántas personas asistieron al 

cine por día. __________________ 

Si en una semana en el cine vendieron 10,244 

boletos, ¿aproximadamente, cuántas personas 

por día entraron al cine? ___________. 

Un crítico de cine ha visto 1256 películas en dos 

años. Aproximadamente, ¿cuántas películas ha 

visto por mes? _______________ 

Aproximadamente, ¿cuántas ha visto por 

semana? ___________________ 

1. ¿Qué frase se usa para vender el 

producto? 

2. ¿Qué mensaje transmite? 

3. ¿Crees que por fumar podrías tener 

algunas cualidades de las personas que 

anuncian cigarros? 

4. ¿Consideras que la publicidad influye en 

la decisión de una persona para fumar? 

¿por qué? 

 



 

 

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  


