
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

          Sritas. Shagil  y Joand 

 

Semana del 04 al 08 

de diciembre de 2017. 

             AVISOS  

 

AGRADECEMOS A LAS FAMILIAS QUE  

PARTICIPARON EN COLECTA DE INVIERNO:  
  

                      ¡Este jueves hay ACOPIO, trae los residuos solicitados,  

                            limpia , escurre y aplasta. ¡PARTICIPA! 

 

           Esta semana se tomará la foto navideña  

         PRIMARIA MAYOR   costo $90   (Jueves 07-Dic-17) 
 

¡Regalemos sonrisas! 

Recuerda que seguimos recolectando tapas de 

plastico, cada 1000 tapitas es un tratamiento de 

quimioterapia para un niño. Sigamos ayudando. 

                                                                  
                                                          

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN: Investiga cuáles son las principales montañas y 

ríos ubicados en el continente americano, agrega datos curiosos 

sobre ellos y algunas imágenes, para compartir con tus 

compañeros el viernes 08 de diciembre. 
 

EXPRESIÓN ORAL: SEGUNDA SEMANA 

Comparte al grupo un dato interesante ¿Sabias qué? Sobre el 

cuidado de nuestra planeta (contaminación, reciclaje, basura 

etc.) 

 

TAREAS 

► LUNES 04 DE DICIEMBRE     

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 
 

ESPAÑOL  

LECTURA DE COMPRENSIÓN 

Instrucciones. Lee con atención el siguiente y texto y responde las preguntas.  
 

 

Copia y responde las siguientes preguntas. Anota en tu libreta. 

 

 

Recuerda que mes con mes 

apoyamos a GANAC 

Si ya cooperaste. Muchas gracias 
 



LAS OLIMPIADAS DE VIDEOJUEGOS MÁGICOS 

En Brujitolandia andaban muy preocupados. Los pequeños brujos y brujas estaban tan 

emocionados con la última ola de videojuegos, consolas y apps, que apenas atendían a sus 

clases de magia, y cada vez les importaban menos los conjuros y hechizos. Solo les preocupaba 

llegar a ser los mejores en sus juegos favoritos. 

- Nadie lanza pájaros como yo -decían algunos. 

- Soy el más grande jugando al fútbol - presumían otros. 

Malbrujo, el director de la escuela tuvo una idea: 

- Al final del curso celebraremos las primeras Olimpiadas de 

Videojuegos Mágicos ¡Será un gran acontecimiento! Los alumnos 

podrán elegir entre hacer los exámenes o demostrar lo que saben 

hacer con los videojuegos. 

Brujitos y brujitas se entusiasmaron ¡por fin alguien les entendía en la escuela! Por supuesto, casi 

todos se apuntaron a sus videojuegos favoritos y dejaron los estudios para entrenar durante 

semanas. Llegado el día de la inauguración de los juegos, el Estadio de los Grandes Hechizos 

estaba a rebosar. 

- ¡Comenzaremos con el juego con más participantes apuntados: Angry Birds! ¡Venga, a lanzar 

pájaros! 

Decenas de brujitos y brujitas gritaron de 

alegría, pero… allí no había ninguna pantalla, ni 

consola, ni smartphone. Justo cuando se 

preguntaban cómo jugarían, el mágico estadio se 

transformó... ¡en un nivel del famoso juego! Un gran 

tirachinas en el centro, algunas construcciones, varios 

cerditos verdes y pájaros de colores volando por aquí 

y por allá. Todos los concursantes eran expertos en el 

juego y sabían que tenían que atrapar un pájaro, 

colocarlo en el tirachinas y lanzarlo para derribar las 

construcciones y aplastar a los cerditos. Pero una cosa era ser un experto en el juego, y otra cosa 

hacerlo de verdad: los pájaros, que sabían que serían despanzurrados contra las paredes, no se 

dejaban atrapar y, cuando eran lanzados desde el tirachinas, volaban hábilmente para esquivar 

las construcciones; los cerditos no paraban quietos, el enorme tirachinas apenas se podía 

apuntar, y las construcciones… bueno, digamos que caían tan fácilmente porque eran de 

cartón, así que daba igual lo fuerte que cayeran sobre los cerditos, porque no les hacían ni 

cosquillas. 

El público pasó un rato divertidísimo viendo cómo los expertos jugadores se las veían con el 

videojuego. Finalmente, ganó una brujita cuyo pájaro perdió el pico de tanto reírse. El pico cayó 

desde lo alto y pinchó con fuerza en el trasero a un cerdo. El cerdo, que estaba contando un 

secreto a un compañero en la oreja, pegó tal grito que al compañero se le 

paró el corazón del susto. Y, si no se lo llegan a llevar corriendo a la 

enfermería, se les habría muerto allí mismo. 

El resto de los videojuegos no salieron mejor. Los de fútbol y otros deportes 

demostraron que muchos capaces de rematar con una espectacular 

chilena tocando un botón eran incapaces de rematar un balón… ¡100 

veces más grande que un botón! Lo único que consiguieron fue llenarse la 

espalda de moratones, de los golpes que se dieron intentándolo. Hasta los 

de ametralladoras y disparos tuvieron que ser suspendidos nada más repartir 

las armas, después de que un brujito apretara el gatillo y la fuerza del arma 

le hiciera dar vueltas como una peonza sin poder dejar de disparar… Por suerte, un muro 



antibalas de emergencia pudo salvar la vida de los espectadores, pero los pies de algunos 

concursantes acabaron con más agujeros que un queso francés… 

Así, la mayoría de los participantes en las olimpiadas de videojuegos sintió tanta vergüenza de no 

haber sabido hacer nada, que cuando terminaron tenían claro que dominar un juego no era lo 

mismo que saber hacer algo real, y aceptaron sin protestar sus malísimas notas de aquel curso. 

Eso sí, al año siguiente volvieron a prestar atención a sus clases y enseñanzas, y ya no gastaban 

horas y horas frente a los videojuegos para ser los mejores en nada, sino que los utilizaban 

únicamente para entretenerse un rato. 

Y ¿adivinas? así descubrieron que disfrutaban mucho más. 

Copia y responde en tu libreta: 

1. ¿Por qué los brujitos y brujitas no atendían a sus clases de magia? 

2. ¿Cuál fue la intención del director, al realizar las olimpiadas de videojuegos mágicos? 

3. ¿Crees que utilizar por muchas horas diarias los videojuegos, te afecta?, ¿Por qué? 

4. ¿Qué enseñanza nos deja este cuento? 

5. Describe cómo utilizas tú los videojuegos, cuántas horas juegas y que tipo de juegos son 

los que te gustan más. 

 

► MARTES 05 DE DICIEMBRE                                           

*MATEMÁTICAS: Convirtiendo de fracción a decimal.   

*ESPAÑOL: Boletín informativo. 

MATEMÁTICAS 

CONVIRTIENDO DE FRACCIÓN A DECIMAL 

 

I. Pega fotocopia en tu libreta y resuelve. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPAÑOL 

BOLETÍN INFORMATIVO 

I. Lee el siguiente boletín informativo, copia y contesta las preguntas en tu libreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► MIÉRCOLES 06 DE DICIEMBRE  

*ESPAÑOL: La biografía. 

*MATEMÁTICAS: Área de figuras. 

ESPAÑOL 

LA BIOGRAFÍA 

GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA PÁGS. 49 

 

MATEMÁTICAS 

ÁREA DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 

I. Dibuja en tu libreta las siguientes figuras, colorea y escribe debajo su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es el tema del boletín 

informativo? 

2. Los contenidos de un boletín 

informativo pueden ser 

“entrevistas”, “anuncios”, 

“avisos”, “noticias”, etc. ¿De 

qué tipo es el contenido escrito 

en el cuadro? 

3. ¿Quiénes son los destinatarios a 

quien va dirigida esta 

información? 

4. ¿Qué deben hacer los padres de 

familia y los niños conociendo 

la información que se les dio?  

5. ¿Para qué sirve un boletín 

informativo? 

LA HUMEDAD DESATA 

ALERGIAS 
Señores padres de familia, estén 

atentos a los encharcamientos y 

lagunas que la temporada de lluvias 

deje en nuestra comunidad. Estas 

acumulaciones de agua no sólo 

producen la proliferación de mosquitos 

y otros insectos peligrosos, sino que 

aumenta la humedad en el ambiente, 

provocando alergias en la piel y en las 

vías respiratorias de los niños. 

 



I. Aquí aparecen las fórmulas para calcular el área de cada cuadrilátero, desarrolla 

cada una escribiendo el procedimiento que seguirás para obtener un resultado 

(fíjate en el ejemplo). Escribe en tu libreta los procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► JUEVES 07 DE DICIEMBRE. 

*INVESTIGACIÓN: Ríos y montañas de América.  

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Asertividad y autorregulación. 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

ASERTIVIDAD Y AUTORREGULACIÓN 

I. Copia solo las preguntas en tu libreta y contesta. 

              

 



 

►VIERNES 08 DE DICIEMBRE 

 

 
 

  


