
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

     Sritas. Shagil y Joand. 

Semana del 12 de al 

16 de febrero de 2018. 

AVISOS 

 Lunes de homenaje y ahorro. 

 Apoya al evento que organiza los alumnos de secundaria comprando los 

productos que ofrecen para este 14 DE FEBRERO. 

 Este 14 de febrero NO HABRÁ TIENDITA, así que prepara bien tu lunch o bien aquí 

habrá a la venta diversos productos en apoyo a los chicos de secundaria. 

 Recuerda que mes con mes apoyamos a              
    Si ya cooperaste ¡Muchas gracias! 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Investiga sobre los materiales conductores y no 

conductores de calor, menciona e ilustra 5 de cada uno. 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con tus compañeros ¿qué es para ti la 

amistad?, ¿por qué es importante tener amigos?, etc. 

                    TODOS PARTICIPAN ESTA SEMANA. 

  

TAREAS 

► LUNES 12 DE FEBRERO 

*Español: Lectura de comprensión y adjetivos calificativos 

 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión y adjetivos calificativos 

 Copias el siguiente texto y subraya los adjetivos que encuentres.  

FRANKENSTEIN  

¡Cómo expresar mis emociones ante aquella catástrofe, ni describir este pobre hombre 

desdichado que con tan infinitos trabajos y cuidados extremos me había 

esforzado en formar! Tenía sus miembros proporcionados y yo había 

seleccionado unos rasgos hermosos para él. Su piel amarillenta apenas cubría la 

obra de sus músculos poderosos y de sus arterias impresionantes que quedaban 

debajo; tenía el cabello negro, suelto y abundante; sus dientes blancos parecían 

perlas; pero estos detalles no hacían sino contrastar espantosamente con unos 

ojos aguanosos que parecían del mismo color blanco que las cuencas que los 

alojaban, una piel apergaminada y unos labios estirados y negros. 

 

 

2. Copia y completa las oraciones con los adjetivos calificativos dentro de la caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

monstruoso 

alto 

fantasmal 

delgado 

gran 

enormes 

extraños 

 

El ___________________ laboratorio estaba lleno de aparatos 

____________________. 

Una luz ___________________ entraba por los ____________________ 

ventanales. 

Un hombre _________________ y ___________________ miraba su obra 

terminada. 

El doctor Frankenstein había creado un ser ___________________________. 

 

 

 

 



► MARTES 13 DE FEBRERO  

*Español: El poema y los versos. 

*Matemáticas: Volumen de prismas. 

MATEMÁTICAS 

Volumen de prismas 

 Instrucciones.  Calcula el volumen de los siguientes prismas (fotocopia) 

 
 

ESPAÑOL 

GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA PÁGS. 69 Y 70. 
 

► MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO 

*Español: El poema, la rima, y prefijos. 

Ciencias naturales: Volumen, masa y peso.  

 

ESPAÑOL 

GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA PÁGS. 68 

 

CIENCIAS NATURALES 

Volumen, masa y peso 

 



I.- Lee el siguiente cuestionario copia las preguntas y escribe solo la respuesta correcta 

de cada interrogante. 

  

 
 

►JUEVES 15 DE FEBRERO 

*Matemáticas: Área del trapecio. 

*Geografía: Población urbana y rural 

 

MATEMÁTICAS 

Área del trapecio 

Copia las figuras en tu libreta y calcula el área. 

         



GEOGRAFIA 

Población urbana y rural 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.- Responde si la afirmación es verdadera o falsa según corresponda. Justifica las 

falsas. 

 

 
 

►VIERNES 16 DE FEBRERO 

 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¡Feliz fin de semana! 


