
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

     Sritas. Mara y Joand. 

 

Semana del 13 al 17 de 

noviembre de 2017. 

AVISOS 

Gracias por su participación en el 
pasado acopio, con su ayuda seguimos 
ayudando al planeta.  
 

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

 Si ya cooperaste. ¡Muchas gracias! 

 
Lunes 13 de noviembre, salida al Teatro Pablo de Villavicencio al 
Encuentro de Danza contemporánea, salida a las 9:30 a.m. 
Próxima semana el día miércoles 22 de noviembre conferencia 

“Padres permisivos, Hijos tiranos” por MT. Verónica León en el 

auditorio Yoliztli a las 9:00 am. 
 

 
Lunes 20 de noviembre, suspensión de clases 
oficial. 
El martes 21 de noviembre, homenaje especial 
“Día revolucionario” 8:00 a.m. Todos venimos 

vestidos alusivos al día de la revolución mexicana. 

         INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

INVESTIGACIÓN: ¿Conoces tus derechos?, investiga en distintas 

fuentes, (internet, libros, revistas). Cuáles son tus derechos como niño, 

elige dos, ilústralos y escribe porque consideras que son importantes 

y que acciones realizas para hacerlos valer. (Presentar el jueves 16 

de noviembre).  

EXPRESIÓN ORAL:  Cuéntanos alguna situación que hayas vivido o 

visto (en casa, escuela, con tus amigos) en la que no se haya 

aplicado la justicia de forma correcta. (primera semana). 

 

 

► LUNES 13 DE NOVIEMBRE   

ESPAÑOL: Lectura de comprensión 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 



 

 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión 

I. Lee la siguiente leyenda y responde las preguntas en tú libreta. 

LA LEYENDA DEL ARCOÍRIS 
 

Cuentan que hace mucho tiempo los colores empezaron a pelearse. Cada uno proclamaba que él era el más 

importante, el más útil, el favorito. 

El VERDE dijo: “Sin duda, yo soy el más importante. Soy el signo de la vida y la esperanza. Me han escogido 

para la hierba, los árboles, las hojas. Sin mí todos los animales morirían. Mira alrededor y veras que estoy en la 

mayoría de las cosas”. 

El AZUL interrumpió: “Tú sólo piensas en la tierra, pero considera el cielo y el mar. El agua es la base de la vida 

y son las nubes las que la absorben del mar azul. El cielo da espacio, y paz y serenidad. Sin mi paz no serás más 

que aficionados. 

El AMARILLO soltó una risita: “¡Ustedes son tan serios! Yo traigo al mundo risas, alegría y calor. El sol es 

amarillo, la luna es amarilla, las estrellas son amarillas. 

Cada vez que miran a un girasol, el mundo entero 

comienza a sonreír. Sin mí no habría alegría”. 

A continuación, tomó la palabra el NARANJA: “Yo soy 

el color de la salud y de la fuerza. Puedo ser poco 

frecuente, pero soy precioso para las necesidades internas 

de la vida humana. Yo transporto las vitaminas más 

importantes. Pensar en las zanahorias, las calabazas, las 

naranjas, los mangos y papayas. No estoy, todo el tiempo 

dando vueltas, pero cuando coloreo el cielo en el 

amanecer o en el crepúsculo mi belleza es tan 

impresionante que nadie piensa en ustedes”. 

El ROJO no podía contenerse por más tiempo y saltó: 

“yo soy el color del valor y del peligro. Estoy dispuesto a luchar por una causa. Traigo fuego a la sangre. Sin mí 

la tierra estaría vacía como la luna. Soy el color de la pasión y del amor; de la rosa roja, la flor de pascua y la 

amapola”. 

El PÚRPURA enrojeció con toda su fuerza. Era muy alto y habló con gran pompa: “Soy el color de la realiza y 

del poder. Reyes, jefes de Estado, obispos, me han escogido siempre, porque el signo de la autoridad y de la 

sabiduría. La gente no me cuestiona; me escucha y me obedece”. 

El ROSA habló mucho más tranquilamente que los otros, pero con igual determinación: “Piensen en mí. Soy el 

color del silencio. Raramente se acuerdan de mí, pero sin mí todos serían superficiales. Represento el 

pensamiento y la reflexión, el crepúsculo y las aguas profundas. Me necesitan para el equilibrio y el contraste, la 

oración y la paz interior. 

Así fue cómo los colores estuvieron presumiendo, cada uno convencido de que él era el mejor. Su reclamo se 

hizo más y más ruidoso. De repente, apareció un resplandor de luz blanca y brillante. Había relámpagos que 

retumbaban con estrépito. La lluvia empezó a caer a cántaros, implacablemente. Los colores comenzaron a 

acurrucarse con miedo, acercándose unos a otros buscando protección. 



La lluvia habló: “Están locos, colores, luchando contra ustedes mismos, intentando cada uno dominar al resto. 
¿No saben que Dios los ha hecho a todos? Cada uno para un objetivo especial, único, diferente. Él los amó a 

todos. Junten sus manos y vengan conmigo”. 

Dios quiere extenderlos a través del mundo en un gran arco de color, como recuerdo de que los ama a todos, de 

que pueden vivir juntos en paz, como promesa de que está con ustedes, como señal de esperanza para el 

mañana”. Y así fue como Dios usó la lluvia para lavar el mundo. Y puso el arco iris en el cielo para que, cuando 

lo mires, se acuerden de que tienen que tenerse en cuenta unos a otros. 

1. ¿Cuáles eran los colores que discutían por ser el más importante? 

2. ¿Por qué el color verde dice que sin él todos los animales morirían? 

3. ¿Por qué crees que el amarillo proclamaba que él traía alegría, risas y calor? 

4. ¿Por qué Dios decidió que los colores deberían de estar juntos? 

5. ¿Cuál es la enseñanza de esta historia? 

6. ¿Cuál es tu color favorito y por qué? 

►MARTES 14 DE NOVIEMBRE 

*MATEMÁTICAS: Conversión de fracciones a decimales 

*ESPAÑOL: Elementos de la leyenda 

        MATEMÁTICAS 

CONVERSIÓN DE FRACCIONES A DECIMALES 

I. Elabora en tu libreta la siguiente tabla y 

realiza las conversiones 

correspondientes.  

 

 

 

 

 

ESPAÑOL 

ELEMENTOS DE LA LEYENDA 
 

I. Lee en tu libro de español lectura la 

leyenda que aparece en las páginas 56 

a la 59 y contesta. 

 

1. ¿Quiénes son los personajes principales? 

2. ¿En dónde ocurrió el hecho relatado?  

3. ¿Qué dice la parte central de la leyenda? 

4. ¿Cuál fue el error cometido por Carmelo? 

5. Describe a Carmelo según tu imaginación 

 

 

    

Fracción Decimal Fracción Decimal 

1/5  10/18  

7/8  9/11  

15/20  20/30  

12/15  4/9  

6/9  14/16  



 

 

 

► MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE 

MATEMÁTICAS: Calcular el área de figuras geométricas 

INVESTIGACIÓN: Los derechos de los niños. 
 

MATEMÁTICAS 

ÁREA DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 

I. Anota en tu libreta y resuelve los siguientes problemas.  

 

1. Don Carlos necesita cercar un terreno recién sembrado 

para protegerlo de los animales. Si el terreno tiene forma 

rectangular y mide 50 m. de largo y 20 m. de 

ancho: ¿cuántos metros de alambre necesita 

 

2. Un terreno cuadrado mide 87 cm por lado, calcula el 

perímetro y área del terreno. 

 

3.  Un triángulo tiene como base 18. 5 m y de altura 9 m, 

¿cuál será su perímetro y su área? 

 

4. Calcula el perímetro y el área de un trapecio, con base mayor 14, 

base meno 12 y altura 5 
 

 

►JUEVES 16 DE NOVIEMBRE  
 

ESPAÑOL: Lectura de comprensión de una leyenda 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Situaciones justas e injustas 

 

ESPAÑOL 

LECTURA DE COMPRENSIÓN DE UNA LEYENDA 

I. Resuelve la página 22 de tu libro de Progreso en gramática y ortografía. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

EMOCIONES ASERTIVAS 

I. Pega la fotocopia en tu libreta y realiza las actividades. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

► VIERNES 17 DE NOVIEMBRE 

 

 


