
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

          Sritas. Shagil y Joand. 

Semana del 19 al 23 

de marzo de 2018. 

             AVISOS  

¡Gracias por participar en el acopio! 

 Lunes 19 ASUETO OFICIAL por el 21 de marzo. 

 Agradecemos  a las familias que participaron en la colectas 

 CRUZ ROJA y BOMBEROS. 

 Martes entrega de colecta de los bomberos a las 9:00 am ¡Acompáñanos!  

 Miércoles 21 de marzo “Homenaje especial del 21 de marzo” a las 8:00 am. 

Participan los segundos grados. 

 Viernes 23 de marzo salida a vacaciones de semana santa.  

               Nos vemos el día LUNES 9 DE ABRIL.               

  Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC 

                 Si ya cooperaste. Muchas gracias! 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  
 

INVESTIGACIÓN: Presentar y exponer frente al grupo el articulo de 

divulgación científica que realizaron, sus resultados 

y conclusiones. (VIERNES 23 de MARZO).  

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte a tus compañeros 

porque es importante que haya democracia y 

como la aplicas en tu vida.  

 

TAREAS 

 

► LUNES 19 DE MARZO   

 

 
 

 

MARTES 20 DE MARZO 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

*MATEMÁTICAS: Operaciones con paréntesis 

 

ESPAÑOL 

*Lee el siguiente texto. 

EL LENGUAJE DE LA COLA 

El título tiene sentido si tenemos en cuenta que nos referimos a la cola del gato. Además de 

poseer un lenguaje expresivo y un vocabulario muy amplio -se calcula que hay un centenar 

de “miaus” distintos- el gato también goza del privilegio de tener una cola finamente 

expresiva, y por el modo de moverla se pueden entender un montón de cosas. 

A continuación, vas a leer algunos ejemplos: 



*Cola alta y recta: el gato espera algo agradable por vuestra parte (una caricia o comida).  

*Cola alta con la punta vuelta hacia un lado: significa que está contento de volver a verte.  

*Moviéndola con calma: le gustas tú y le gusta el sitio.  

*Cola baja casi entre las patas: me gustas poco y te estoy vigilando.  

*Moviéndola rápidamente: se dispone a atacar.  

*Cola hinchada: el gato está asustado.  

*Cola recogida por delante mientras el gato está sentado: significa que está en actitud de 

escucha y atención.  

 

EL LENGUAJE DE LA COLA 

 

I.- Copia y responde. 

 

1.- ¿De qué formas puede expresarse un gato?  

 

 

2.- Observa estas imágenes y di qué expresa el gato en cada una de ellas.  

 
 

3. Escribe sólo la frase que sea verdadera: 

 

El gato tiene la cola erizada, eso significa que está contento. 
 

El gato mueve la cola rápidamente, seguro que ataca.  
 

El gato mantiene la cola baja, le gustas mucho.  

 

MATEMATICAS 

 

 Copia y resuelve las 

siguientes operaciones. 

NO ES NECESARIO QUE 

COPIES LA FIGURA      

SÓLO CON QUE 

ENCUENTRES EL VALOR DE 

LA MISMA. 

 

 

http://www.razasdeperrosygatos.com/wp-content/uploads/gato-erizado-300x204.jpg
http://www.razasdeperrosygatos.com/wp-content/uploads/gato-erizado-300x204.jpg


MIÉRCOLES 21 DE MARZO 

*ESPAÑOL: Conectores y Ortografía 

 *MATEMÀTICAS: Multiplicaciones con números romanos. (FOTOCOPIA) 

 

ESPAÑOL 

Conectores y Ortografía 

Realiza página  90 y 91 del libro de Progreso en gramática y ortografía. 

 

MATEMÁTICAS 

Números romanos 

I.- Pega la fotocopia en tu libreta y resuelve. 



►JUEVES 22 DE MARZO 

*CIENCIAS NATURALES: El sonido y la audición. 

*ESPAÑOL: Uso de la h intermedia. 

CIENCIAS NATURALES 

El sonido y la audición. 

I.- Observa la siguiente imagen y con tus palabras explica como es que se produce el 

sonido y llega a nuestros oidos.  Anotalo en tu libreta de ciencias naturales. 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

 

ESPAÑOL 

USO DE LA H INTERMEDIA 

I.- Anota los ejercicios en tu libreta y responde. 

 

►VIERNES 23 DE MARZO         


