
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

     Sritas. Shagil  y Joand. 

 

Semana del 11 al 15 

de junio del 2017. 

            AVISOS 
 

 Lunes 11 de junio ÚLTIMO DÍA DE AHORRO ESCOLAR. 

Este lunes tenemos el examen final SEP. 

 Viernes 15 de junio presentación de proyecto en inglés, en el auditorio, papás 

están invitados a presenciar el trabajo realizado por sus hijos, de 8: 00 p.m. a 

9:00 pm. Los esperamos. 

Gracias por todo tu apoyo a GANAC, si aun no completas tu cooperación, 

puedes hacerlo antes de cerrar el ciclo. 
 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Investiga una frase célebre con el nombre de su autor,  prepárate para 

explicarla y ejemplificarla ¡MUY BIEN! Frente al grupo. 
 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con tus compañeros un sabias qué de algún tema de 

ciencias naturales, geografía o historia que hayamos visto y que quieras contar en clase. 

SEGUNDA SEMANA 

 

            TAREAS 

► LUNES 11 DE JUNIO   

*ESPAÑOL: Utilizando la lógica 

ESPAÑOL 

                       UTILIZANDO LA LÓGICA 

Instrucciones. Resuelve la página 129 de tu libro de Progreso en 

Gramática y Ortografía. 
 

 

►MARTES 12 DE JUNIO 

*MATEMÁTICAS: Problemas. 

MATEMÁTICAS 

PROBLEMAS DE CONCEPTOS VISTOS. 

 

INSTRUCCIONES. Copia en tu libreta los siguientes problemas y resuélvelos. 

 

1. Una paleta cuesta $10 pesos, y si le cobran 16% de IVA ¿Cuánto 

pagará en total por cada paleta?  

 

DATOS                           OPERACIÓN                             RESULTADO 

 

 

2. En la escuela 340 familias, si el 30% de ellas cuentan con beca escolar ¿Cuántas 

familias cuentan con este beneficio? 

DATOS                                      OPERACIÓN                             RESULTADO   

 

 



3. Estefanía compró 6 cajas de donas con 8 donas cada una, Si la caja le costó $96 y 

le hicieron el 20% de descuento ¿cuánto pago en total por cada caja de donas? 

DATOS                  OPERACIÓN                    RESULTADO 

 

 

 

► MIÉRCOLES 13 DE JUNIO 

*ESPAÑOL: Evaluación del bloque. 

ESPAÑOL 

Instrucciones. Resuelve las páginas 120, 121 y 122 de tu libro de Progreso en Gramática y 

Ortografía. 

 

► JUEVES 14 DE JUNIO 

INVESTIGACIÓN: Frases célebres. 

*ESPAÑOL: Evaluación del bloque. 

ESPAÑOL 

Instrucciones. Resuelve la página 96 de tu libro de Progreso en Gramática y Ortografía. 

 

 

► VIERNES 15 DE JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfruten el fin de semana y 

consientan a papá en su día. 


