
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

          Sritas. Shagil y Joand. 

 

Semana del 06 al 10 de 

noviembre de 2017. 

AVISOS 

Gracias por asistir a la 
Convivencia deportiva, esperamos se 
hayan divertido mucho en compañía 
de su familia y la comunidad Yoliztli. 
 

 Recuerda que 
mes con mes 
apoyamos a 
GANAC $25 por 
mes. 

 Si ya cooperaste. ¡Muchas gracias! 

 

Este miércoles 8 de noviembre a las 6:00 p.m. 
tendremos la junta de entrega de resultados del primer bimestre. 
Los esperamos. 

         INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

INVESTIGACIÓN:   Indaga qué es una especie endémica, selecciona 

una especie que sea endémica de Sinaloa o de México y anota 

cinco datos interesantes de esta ella. Ilústrala, puedes dibujar o 

pegar imágenes. Para compartir con la clase el viernes 10 de 

noviembre.  

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con tus compañeros 3 SABÍAS QUE, 

sobre alguna tradición propia de México. (primera semana). 

 

► LUNES 06 DE NOVIEMBRE   

ESPAÑOL: Familias Léxicas 

 

ESPAÑOL 

Familias léxicas 

I. Realiza la página 53 de tu libro de gramática y 

ortografía en la cual podrás practicar la creación de 

familias léxicas. 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 



►MARTES 07 DE NOVIEMBRE 

*MATEMÁTICAS: Conversiones de tiempo 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión 

        MATEMÁTICAS 

Conversiones de tiempo 

I. Copia  completa los siguientes recuadros, realizando las 

conversiones correspondientes. 

 

ESPAÑOL 

LECTURA DE COMPRENSIÓN 

Los dos viejos 
 
     Vivían en la misma aldea dos ancianos. Uno era honrado y dulce; el otro, de avinagrada voz y ojos 
astutos, era envidioso y avaro. Como las dos casas estaban frente a frente, 
el envidioso se pasaba el día observando a su vecino. Se enojaba cuando   
que las hortalizas del buen viejo estaban más lozanas que las suyas, o si 
llegaban a su casa más gorriones.  
El aldeano de buen corazón tenía un perro al que quería mucho. Cierto día 
observó que escarbaba en un rincón del huerto y no cesaba de ladrar. 
- ¿Qué te pasa?? _le preguntó el viejo. 
 
     Y el fiel animal, sin dejar de escarbar, siguió ladrando y dando aullidos. Al 
poco rato su herramienta chocó con algo duro. Era un antiguo cofre, cubierto de moho. Lo abrió, y en 
su interior encontró un maravilloso tesoro. 
 
     El vecino envidioso había visto todo. “¿Por qué _se decía _ siempre le saldarán bien las cosas a 
ese vejete?” Por la tarde, dominando su rabia, se presentó con el agraciado. 
_Amigo no soy fisgón, bien lo sabes, pero los aullidos de tú perro eran tan insistentes que quise ver si 
pasa algo. ¿Me prestas tu perro unos días? 
 
     El buen viejo estuvo acuerdo, y el envidioso se llevó al perro. A los pocos días lo vio escarbar junto 
al tronco de un árbol, y creyó que había encontrado un tesoro. Al fin iba a ser rico y poderoso. Corrió 
en busca de un azadón. Al regreso vio que el can seguía aún escarbando. 
 



     Se puso a cavar ansiosamente, pero no encontraba nada. Luego de descansar un rato volvió a la 
tarea. De pronto, el azadón golpeó con algo. ¡Al fin! Dejó la herramienta y escarbó ávidamente con las 
manos. ¿Sería su cofre? Entre la tierra aparecieron sólo trozos de madera carcomida, piedras rotas, 
trapos sucios. El viejo volvió a cavar el azadón, pues las manos le sangraban. Pasó más de una hora 
y abrió, al fin, un hoyo muy profundo, pero no halló más que escombros.  
Soltó la herramienta y se sentó en el suelo. 
Lo inundaba el sudor y le dolía la espalda. 
Entretanto, el perro, que se había sentado no lejos del hoyo, miraba al viejo con ojos de burla pues 
sabía que no había ningún tesoro. 
 

“Los dos viejos”, en Cuentos del Japón. 

México.SEP-Celistia,2005 

II. Anota en tú libreta y responde: 

 

1. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

2. ¿Por qué un anciano sentía envidia del otro? 

3. ¿Con qué intención le pidió el anciano prestado el perro a su vecino? 

4. ¿Consideras justo que no haya encontrado ningún tesoro? 

5. Escribe, ¿por qué crees tú, que las personas no deben de ser envidiosas? 

6. Menciona algún motivo por el cual hayas sentido envidia 

 

► MIÉRCOLES 08 DE NOVIEMBRE 

MATEMÁTICAS: Atajos con fracciones 

INVESTIGACIÓN: Especies endémicas 
 

MATEMÁTICAS 

Atajos con fracciones 

II. Realiza la página 81 de tu libro Desafíos Matemáticos, en donde resolverás 

operaciones utilizando el procedimiento más breve posible. 
 

 

 

 

►JUEVES 09 DE NOVIEMBRE  
 

MATEMÁTICAS: Problemas de proporcionalidad 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Situaciones justas e injustas 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD 

I. Anota en tu libreta y resuelve. 
 

1. Doña Mary compra paquetes de consomé para su comida, y en cada 

paquete vienen 6 cubitos de consomé. ¿Cuántos cúbitos de habrá en 2, 3, 4, 5 y 10 

paquetes? 

 

Paquetes 1 2 3 4 5 10 

No. De Cúbitos 6      

 



2. Pablo compró varias bolsas de canicas para sus nietos. Si cada bolsita tiene 20 

canicas. ¿Cuántas canicas habrá en 2, 3, 5, 10 y 20 bolsitas? 

 

Bolsas de canicas 1 2 3 5 10 20 

No. De canicas 20      

 

 

3. Mireya compró paquetes de calcetas. Si cada paquete tiene 6 pares de calcetas y 

Mireya pagó $180 pesos, ¿Cuánto pagará por 1, 2, 3, 4, y 5 pares? 

 

Pares de calcetas 1 2 3 4 5 6 

Costo ($)      180 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

SITUACIONES JUSTAS E INJUSTAS 

I. Observa las imágenes que aparecen en las páginas 62 y 63 de tu libro de Formación 

cívica y ética y contesta las siguientes preguntas. 

 

*Anota en tu cuaderno y responde. 

 

1.- ¿Qué imágenes reflejan situaciones de injusticia?, ¿por qué? 

2.- ¿Qué situaciones de injusticia has presenciado en tu entorno? 

3.- ¿Qué puedes hacer para lograr el trato justo entre todas las personas? 

4.- ¿Cómo podrías intervenir en una de las situaciones injustas que 

aparecen en las imágenes para aplicar la justicia? 

 

► VIERNES 10 DE NOVIEMBRE. 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


