
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

          Sritas. Mara y Joand. 

Semana 14 al 18 de 

mayo de 2018. 

             AVISOS  

Participa este jueves 24 de mayo en el acopio y contribuye a mantener tu medio 

ambiente saludable.  

 
                                           

 

  Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC 

Si ya cooperaste. Muchas gracias. 

                                            

              
 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN: Busca imágenes que tengan que ver con la calidad de vida de las 

personas, recórtalas, guárdalas en una bolsita y tráelas a clase, ya que elaboraremos un 

collage del tema. (Entregar el día jueves 17 de mayo).  

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con tus compañeros el nombre de una persona que admires 

y comenta por qué la admiras.  

Mamá y papá, este viernes 18 de mayo de 

7:00 a 9:00 festejamos su día. Es muy 

importante la puntualidad y que su hijo(a) 

esté 20 minutos antes para prepararnos.  



TAREAS 

► LUNES 14 DE MAYO 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

*MATEMÁTICAS: Porcentaje 
 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión  

 

I.-Observa la imagen, anota y responde en tu libreta de español las preguntas que vienen 

en el recuadro de la derecha. 

MATEMATICAS 

PORCENTAJE 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

MARTES 15 DE MAYO 

 

 
 

MIÉRCOLES 16 DE MAYO 

*ESPAÑOL: Descripción de objetos 

*INVESTIGACIÒN: Traer las imágenes sobre calidad de vida. 

 

ESPAÑOL 

DESCRIPCION DE OBJETOS 

I.- Selecciona un objeto de tu casa. 

II.- Siguiendo el siguiente formato descríbelo detalladamente dando respuesta a las 

preguntas de la imagen. 

III.- Escríbelo en tu libreta de español en forma de texto, no olvides usar mayúsculas, 

signos de puntuación y cuidar la calidad y el trazo. 



 
►JUEVES 17 DE MAYO 

*CIENCIAS NATURALES: Sistema solar 

*FORMACION CIVICA Y ETICA: Situaciones de discriminación. 

 

CIENCIAS NATURALES 

SISTEMA SOLAR 

I.- Anota los enunciados en tu libreta y responde verdadero o falso según su información. 

 

planeta más pequeño. 



 

 FORMACION CIVICA Y ETICA 

SITUACIONES DE DISCRIMINACION 

I.- Busca en libros, revistas, periódicos o simplemente 

ilustra en tu libreta dos situaciones de discriminación y 

explica  por qué consideras que son discriminatorias y 

qué  harías tú para que esta situación no se continúe 

presentando en tu libreta de Cívica.  Recuerda 

argumentar tus respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

►VIERNES 19 DE MAYO    

 

 

 

 

 

                                                                  

 
 

 


