
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

     Sritas. Shagil y Joand. 

 

Semana del 23 al 27 

octubre de 2017. 

AVISOS 

Recuerda que cada lunes 

puedes realizar tu ahorro.  
 

¡Ayuda a cuidar nuestro 

planeta! 

Gracias por tu participación en el más 

reciente acopio 
 

 Recuerda que mes con mes 

apoyamos a GANAC $25 por 
mes. 
 Si ya cooperaste. ¡Muchas gracias! 

 Inician evaluaciones el lunes 23 de octubre. 

CALENDARIO DE EVALUACIONES 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

Matemáticas 
Español 

 

Ciencias 
Naturales 

Historia 
Geografía 

 

Formación 
Cívica y ética 

 
RECUERDA: el próximo viernes 27 de octubre se llevará a cabo la fiesta de disfraces 
organizada por los alumnos de sexto grado, ¡Ven y diviértete ¡ 
 

         INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN:  

En muchas regiones la fiesta de Halloween es de las principales 

celebraciones, en nuestro país ha venido a formar parte de la cultura, 

pero sabes de ¿dónde proviene?, esta semana indaga el origen de 

Halloween, cómo se celebra, en dónde surgió y comenta como lo 

celebras, ilustra tu investigación y comparte con la clase el jueves 26 de 

octubre. 

 

EXPRESIÓN ORAL: Cuéntanos alguna situación paranormal, una leyenda o cuento terrorífico 

que conozcas o hayas vivido. (primera semana). 

 

► LUNES 23 DE OCTUBRE   

ESPAÑOL: Orden cronológico 

ESPAÑOL 

ORDEN CRONOLÓGICO 

I. Pega fotocopia en tu libreta y resuelve ordenando cronológicamente los siguientes 

parrados, escribiendo en el óvalo 1 a lo que sucedió primero y así sucesivamente, 

puedes apoyarte en tu libro de Historia pág. 31-35. 

 

 

TAREAS 



 

 

 

 

 
►MARTES 24 DE OCTUBRE 

*MATEMÁTICAS: Problemas matemáticos 

 

MATEMÁTICAS 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

I. Copia los problemas en tu libreta y resuelve. 

 

1. Para Halloween Laura decidió disfrazarse de momia, para lo cual 

necesitó comprar vendas, si cada paquete tiene 12 metros de venda y 

compró 5 paquetes: 

a) ¿Cuántos metros de venda compró en total? 

b) Sí al finalizar su disfraz le sobraron 340 cm de venda, ¿cuántos cm utilizó 

para su disfraz? 

c) Si cada paquete de vendas cuesta $35 pesos, ¿cuánto gastó Laura en   

su disfraz? 

                DATOS                                 OPERACIÓN                            RESULTADO 

 

 

 

2. El hombre lobo necesita ir al pueblo antes de que salga la luna 

llena a las 12:00 a.m., si en el camino hace 2 horas 48 minutos y 

sale de su casa a las 8:50 p.m.  



a) ¿A qué hora llegará al pueblo? 

b) Alcanzará a llegar antes de que salga la luna llena: 

c) Si en el camino se detiene a descansar 10 minutos, ¿A qué hora 

llegará al pueblo? 

DATOS                                           OPERACIÓN                            RESULTADO 

 

 

3. René el vampiro bebe al día 3000 ml de sangre en el 

desayuno, 50 dc en la comida y 130 cl en la cena. 

a) ¿Cuántos litros de sangre consume en un día? 

b) ¿En qué momento del día bebe más sangre? 

DATOS                                           OPERACIÓN                            RESULTADO 

 

 

 

► MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Estereotipos que 

promueven los medios de comunicación 

INVESTIGACIÓN: ¿De dónde proviene Halloween? 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

ESTEREOTIPOS QUE PROMUEVEN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

I. Traer a clase periódicos, o imágenes impresas de 

anuncios publicitarios, lo utilizaremos en una 

actividad en el aula. 

 

 

►JUEVES 26 DE OCTUBRE 

MATEMÁTICAS: Tabla de proporcionalidad 

HISTORIA: La guerra de los pasteles 

 

MATEMÁTICAS 

TABLA DE PROPORCIONALIDAD 

 
I. Copia y resuelve los siguientes ejercicios. 

 

 
 

 
 
 
 



 
HISTORIA 

LA GUERRA DE LOS PASTELES 

I. Escribe brevemente un relato sobre el acontecimiento “Guerra de los pasteles”, guíate 

con las preguntas dentro del pastel. (fotocopia) 
 

 
 

 



 

 VIERNES 27 DE OCTUBRE 

 

  


