
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

Sritas.Shagil y Joand.  

 

Semana del 7 al 11 

de mayo de 2018. 

AVISOS 

 

 Lunes 7 de mayo. 

 Homenaje especial 8:00 a.m  

 Ahorro. 

 Foto grupal 5tos y 6tos. 

 

 Entrega de resultados del 4º bimestre. 

 Miércoles 9 de Mayo a las 5:00 pm. 

 

 Jueves 10 de mayo suspensión oficial. 

 

Viernes 11 cierre de talleres culturales de 7 a 8 pm.  YOPALI, GUITARRA, VIOLÍN Y TECLADO. 
 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 
 

INVESTIGACIÓN: Investiga 6 situaciones cotidianas en las que no se respetan los 

derechos humanos. 
 

EXPRESIÓN ORAL: Crea y comparte frente al grupo una frase donde promuevas o 

defiendas los derechos humanos. 
 

TAREAS 

►LUNES 7 DE MAYO 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión y reflexión. 

*C. NATURALES: El sistema solar. 
 

Lee la siguiente narración, comentaremos las preguntas en clase, no es necesario que las 

escribas. 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión y reflexión 
 

ADMITIENDO MIS ERRORES 

Un hombre que tenía un grave problema de miopía se consideraba un experto en evaluación de 

arte. Un día visitó un museo con algunos amigos. Se le olvidaron los lentes en su casa y no podía 

ver los cuadros con claridad, pero eso no lo detuvo de ventilar sus fuertes opiniones. 

 

Tan pronto entraron a la galería, comenzó a criticar las diferentes pinturas. Al detenerse ante lo 

que pensaba era un retrato de cuerpo entero, empezó a criticarlo. Con aire de superioridad dijo: 

"El marco es completamente inadecuado para el cuadro. El hombre está vestido en una forma 

muy ordinaria y andrajosa. En realidad, el artista cometió un error imperdonable al seleccionar un 

sujeto tan vulgar y sucio para su retrato. Es una falta de respeto". 

Los paquetes de fotos contienen: 

 Foto grupal de 6 x 8 

 1 foto individual de 4 x 6 

 6 fotografías tamaño infantil 
              Costo $80 
NOTA: Sólo se le tomaran a 
aquellos alumnos que hayan 
pagado ese día. 



El hombre siguió su parloteo sin parar hasta que su esposa logró 

llegar hasta él entre la multitud y lo apartó discretamente para 

decirle en voz baja: 

 "¡Querido, estás mirando un espejo!". 

Muchas veces nuestras propias faltas, las cuales tardamos en 

reconocer y admitir, parecen muy grandes cuando las vemos en 

los demás. Debemos mirarnos en el espejo más a menudo, 

observar bien para detectarlas, y tener el valor moral de 

corregirlas; es más fácil de negarlas que reconocerlas. Por eso es necesario hacer a un lado el 

orgullo pues solo con humildad podremos ver nuestros defectos y corregirlos. 

"El que encubre sus faltas no prosperará, más el que las admite y mejora, aprende”. 

 

COMENTAREMOS: 

1. ¿Eres capaz de admitir cuando te equivocas? 

2. ¿Consideras que equivocarse te hace mala persona? 

3. ¿Qué haces cuando detectas que cometiste un error? 

 

C. NATURALES 

El sistema Solar 

I.-Pega la fotocopia en tu libreta y realiza lo que se te indica. 

 

II.- Escribe 5 preguntas que puedes realizar con  la información  

que contienen los recuadros y respóndelas.  

 

 
 

 

 

 



 
 

►MARTES 8 DE MAYO 

*ESPAÑOL: El pospretérito y los adverbios 

*MATEMÁTICAS: Perímetros de figuras geométricas. 
 

ESPAÑOL 

El pospretérito y los adverbios 

GRAMATICA Y ORTOGRAFÍA PÁGS.102 Y 104. 

 

MATEMATICAS 

PERIMETRO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 
 

I.- Pega la fotocopia, obtén el área de las figuras y colorea como se te indica. 

 

 



►MIÉRCOLES 9 DE MAYO 

*GEOGRAFIA: Paìses y capitales de Amèrica. 

*MATEMÀTICAS: Divisiones con cociente decimal. 

GEOGRAFIA 

Paìses y capitales de Amèrica 

*Pega las fotocopias en tu libreta. 

I.- Encuentra lo paises que vienen en la sopa de letras y ubicalos en el mapa utilizando 

un color diferente para cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÀTICAS 
 

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

 



 
►JUEVES 10 DE MAYO 

 

 



►VIERNES 11 DE MAYO 

     

 


