
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
           5°A PRIMARIA 

Sritas. Kenia y Jahene. 

 

 

Semana del  17 al 21 de 

septiembre de 2018. 

 

 

AVISOS 

 
RECORDATORIOS: 

 Es muy importante que nos hagan llegar los formatos con sus datos actualizados 

para conformar el directorio de la escuela. (Sólo los que faltan).  

 Para recogerlos a la salida es importante que porten en su carro el cartel con su 

nombre para mayor seguridad y agilidad en la vialidad. 

 Es importante que envíen a la brevedad posible copia de las identificaciones de 

las personas autorizadas para recoger a su hijo(a). 

 

 Por seguridad de sus hijos y personas responsables de vialidad 

evitar el uso de celular mientras está al volante y respetar la 

velocidad de 20 km/h. 

 Este 17 de septiembre se realizarán las inscripciones a las 

academias deportivas. 

 

Este viernes 21 de septiembre festejaremos el 30 aniversario de 

nuestra querida escuela, para lo que les pedimos vengan con su playera de 

aniversario, jeans azules y tenis negros. No valen jeans rotos, short o leggins, sino 

tienes jeans azules trae tu short del uniforme. 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

Investigación: Pregunta a tus papás, abuelitos o tíos, 3 refranes y 

su significado, en qué ocasiones se pueden utilizar y cómo los 

aprendieron, escríbelos en tu libreta de investigación e ilústralos. 

(Para presentar el martes 18 de septiembre). 

Expresión Oral: Comparte con el grupo alguna anécdota 

chistosa, divertida o emocionante que hayas vivido en estas 

vacaciones. (primera semana) 

 

 

 



TAREAS 

REQUISITOS PARA LA TAREA 

1. ESCRIBIR LA FECHA. 

2. ANOTAR TU NÚMERO DE LISTA. 

3. ESCRIBIR EL TÍTULO QUE VIENE SUBRAYADO EN CADA TAREA. 

4. ESCRIBIR LA INSTRUCCIÓN EN LA TAREA QUE SE INDIQUE. 

NOTA: Las tareas al igual que tus trabajos debes realizarlos con lapicero o lápiz. 

 

► LUNES 17 DE SEPTIEMBRE 

 *Español: Lectura de comprensión. 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión 

 Lee atentamente la siguiente lectura. Copia y responde las preguntas en tu 

cuaderno. 

Déjenme así 

A mí que no me vengan con eso de “toma toda la sopa 

o come que si no te vas a quedar como los enanitos del 

circo”. Yo, la verdad, que lo que se dice “crecer”, mucho 

no me interesa. A mi me gusta jugar a la pelota con el 

Gordi y el Ruli. Ellos son altos como yo, y si tomo mucha 

sopa voy a crecer tanto que voy a terminar atajando 

siempre, porque como dice el Rulo: “los grandotes van al 

arco o juegan al básquet”. A mi el básquet me gusta 

tanto como los besos de mi tía Juana que me pincha 

con los bigotes. Y atajar sólo cuando estoy cansado o tengo ganas de jugar al relato 

del fútbol. 

Si crezco, tendría que dejar el fútbol e ir a trabajar como mi papá, como mamá y como 

el abuelo. Por eso yo veo la sopa y me aburro como ellos. 

El Ruli dice que el chiche hace bien para los músculos de la cara. Yo sé que no se 

puede vivir comiendo chicles, pera está la milanesa y las papas fritas y los fideos con 

mantequilla. ¿Para qué más? 

 ¡Ah! Y los sandwichitos de jamón y queso que sirven en los cumpleaños, ¡bah!, en 

algunos cumpleaños, porque el otro día fuimos al de Lore, que es la que le gusta a 

Gordi, y los sanwichitos tenían plátano, pepinillos, lechuga y tomate. 

Nomás encontramos uno de los que nos gustaban y lo partimos en tres. Eso para 

cuando los grandes compran para los chicos. Claro, que los chuicos no podemos ir a 

comprar porque no tenemos dinero. El dinero lo tienen ellos y para ser como ellos hay 

que crecer y para crecer hay que tomar la sopa y comer ensalada y sandwichitos raros 

y no tener tiempo para ver a Ruli ni a Gordi. 

Por eso, déjenme así. 

 

Autor: Pablo Olmedo. 

 

 



Déjenme así. 

I.- Copia y responde las preguntas en tu libreta de español. 

 

1. ¿Por qué no le interesa crecer al personaje de este relato? 

2. ¿Cuáles son sus argumentos para no querer ser adulto? 

3. ¿Qué le dirías a alguien para convencerlo de la importancia de la alimentación para 

su desarrollo y crecimiento? 

4. ¿Cuáles crees que son las ventajas de ser un niño? 

5. ¿Te imaginas cómo serás cuando crezcas, descríbelo? 

► MARTES 18 DE SEPTIEMBRE 

*Español: La fábula 

ESPAÑOL 

La fábula 

Instrucciones: 

I. Lee la siguiente fábula, se encuentra dividida para que en tu libreta 

elabores una historieta que represente cada una de las escenas descritas. 

Al final escribe la moraleja que nos deja la historia. 

La paloma y la hormiga 

1. Obligada por la sed, una hormiga bajó a un arroyo; arrastrada por la corriente, se 
encontró a punto de morir ahogada. 

2. Una paloma que se encontraba en una rama cercana observó la emergencia; 
desprendiendo del árbol una ramita, la arrojó a la corriente, montó encima a la hormiga y 
la salvó. 

3. La hormiga, muy agradecida, aseguró a su nueva amiga que si tenía ocasión le 
devolvería el favor, aunque siendo tan pequeña no sabía cómo podría serle útil a la 
paloma. 

4. Al poco tiempo, un cazador de pájaros se alistó para cazar a la paloma. La hormiga, que 
se encontraba cerca, al ver la emergencia lo picó en el talón haciéndole soltar su arma. 

5. El instante fue aprovechado por la paloma para levantar el vuelo, y así la hormiga pudo 
devolver el favor a su amiga. 

(Fábula de Esopo) 

Ejemplo 

1  

2 3 

 

 

 

 

 



► MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE 

*Matemáticas: Problemas de fracciones. 

 

MATEMÁTICAS 

Problemas de fracciones  

 

I. Copia el siguiente problema en tu libreta y resuelve. 

 

Doña Rosa tiene una carnicería y realizó las siguientes ventas: ½ 

kg de bistec, ¾ de carne molida, ¼ de chuleta y 5/8 de hígado. 

Responde: 

1) ¿De qué carne vendió más? 

______________________________ 

2) ¿De qué carne vendió menos? 

______________________________ 

3) ¿Cuánto pesan la chuleta y la carne molida juntas? 

______________________ 

4) Si va a completar un kilogramo de hígado, ¿cuánto le 

hace falta? ____________ 

5) ¿Cuánto pesa en total, toda la carne que vendió? ____________________ 

 

 

► JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE 

*Ciencias Naturales: Adicciones. 

*Matemáticas: Numeración. 

CIENCIAS NATURALES 

Las adicciones 

 

I.- Busca en casa y trae revistas, periódicos o imágenes impresas relacionadas con las 

adicciones. Se trabajará con ellas en clase. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMÁTICAS 

Problema de división  

*Copia el ejercicio en tu libreta de matemáticas. 

I.- Resuelve los siguientes problemas. 

 

1. Toño compró 182 clavos para las reparaciones de los muebles de su 

casa, si en una pared va a colocar 12 cuadros y necesita 6 clavos por 

cuadro, ¿cuántos clavos le sobrarán para el resto de los muebles? 

DATOS                                  OPERACIÓN                                  

RESULTADO 

 

2. Alberto quiere comprarse una moto, si la moto cuesta 

$48000 pesos, si al mes abonará $1200 pesos, ¿en cuántos meses podrá 

terminar de pagarla? 

DATOS                                      OPERACIÓN                                     

RESULTADO 

 

3. En una fábrica se producen12384 botellas de jugo al día, si para 

transportarlas las acomodan en cajas de 96 botellas, ¿cuántas cajas se 

necesitan para transportar todas las botellas de jugo producidas? 

DATOS                                            OPERACIÓN                                     RESULTADO 

 

 

► VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE 

 

 

¡F E L I Z   F I N    D E    S E M A N A! 


