
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 

           5°A PRIMARIA 
Sritas. Kenia y Jahenne. 

 
 

Semana del  24 al 28 de 

septiembre de 2018. 

 

 

AVISOS 

 
RECORDATORIOS: 

 

 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). Aún faltan muchas familias 

 

 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 jueves 27 es nuestro primer ACOPIO del ciclo. ¿Están listos?  

 

PET- ALUMINIO-CARTÓN 

 

 En apoyo a nuestra entidad se están realizando acopios para apoyo a 

damnificados. Aporta tu granito de arena. TODOS SOMOS SINALOA. 

 

 Cooperación GANAC $25 por mes ya iniciamos este mes 

 

 ESTE VIERNES DÍA DE CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR. 

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

Expresión Oral: Comparte con el grupo alguna anécdota chistosa, divertida o 

emocionante que hayas vivido en estas vacaciones. (segunda 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 23 DE SEPTIEMBRE 

 *Español: Lectura de comprensión. 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión 

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

cuaderno. 

FÁBULA “EL PASTOR MENTIROSO” 

     Había una vez un pastor muy bromista y mentiroso. Todos los días, cuando regresaba 

a su casa, después de haber llevado a pastar a su rebaño, entraba corriendo en el 

pueblo gritando: -¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! 

     Al oír los gritos, todos los habitantes se metían en sus casas muertos de miedo. Y allí 

encerrados se quedaban hasta que oían de nuevo al pastor: -¡Ja, ja, ja! ¡No es verdad! 

¡Sólo era una broma! ¡Tontos! 

      Y todos los días los habitantes del pueblo miraban malhumorados al pastor que 

siempre se alejaba riéndose. 

Todos los días... Hasta que... ¿Sabes qué pasó? 

     Un día, como tantos otros, el pastor volvió corriendo al pueblo. Gritaba tanto o más 

que en otras ocasiones. 

-¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! Pero esta vez corría más deprisa de lo normal y gritaba 

también más fuerte de lo normal... Sin embargo, los vecinos del pueblo no le hicieron ni 

caso, hartos ya de que el pastor les hubiera engañado tantas veces... 

Y ¿Sabes cómo terminó todo? ¡Claro! Esta vez sí que fue verdad venía el lobo. Y como 

nadie le hizo caso el pastor se quedó sin ovejas porque el lobo se las comió todas 

I.- Responde las siguientes preguntas. 

1.- ¿Crees que es correcta la actitud del pastor? 

2.- ¿Qué le ocurre por no decir la verdad? 

3.- ¿Qué crees tú que podría hacer el pastor para que los habitantes del pueblo 

volvieran a creer en él? 

4.- ¿Alguna vez has actuado como el pastor de la lectura? Explica cómo te has sentido 

en esta ocasión 

5.- ¿Cuál sería para ti la moraleja o enseñanza que nos deja esta fábula? 

6.- ¿Qué refrán puedes aplicar de acuerdo a la moraleja de la fábula? 

 



 

 

► MARTES 24 DE SEPTIEMBRE 

*C.Naturales: Trastornos alimenticios. 

*Matemáticas: Problemas de fracciones. 

CIENCIAS NATURALES 

Trastornos alimenticios 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.- Relaciona ambas columnas anotando la letra en el paréntesis. 

(   ) Se produce por la falta de ejercicio y una alimentación desequilibrada.  

(   ) Es resultado de la ingerir insuficientes alimentos de lo que el organismo necesita. 

(   ) Se caracteriza por alternar periodos compulsivos en los que se ingieren alimentos en 

exceso, que  se eliminan mediante el vómito.  

(   ) Es la pérdida de apetito por el temor a engordar.  

A) Anorexia. 

B) Bulimia.  

C) Obesidad 

D) Desnutrición 

 

MATEMÁTICAS 

Fracciones en situaciones problemáticas 

*Sólo dibuja y divide el rectángulo y anota las preguntas 1 y 2 con sus respuestas. 

I.- Representa en el rectángulo la casa, la alberca y el estacionamiento como se indica. 

Después contesta en tu cuaderno. 

Don Jaime dividió su terreno rectangular de la siguiente forma: 

* Un cuarto del terreno lo empleó para su casa. 

* La mitad de un cuarto del terreno la utilizó para hacer una alberca. 

* La mitad del terreno lo usó como estacionamiento. 

* El otro octavo lo dejó como jardín. 

 



1) ¿Qué parte del total de la casa es la alberca?______________________________ 

2) ¿En cuántas partes tuviste que dividir el rectángulo para poder hacer lo que se 

Indicó? ________________________________ 

 

► MIÉRC+OLES 25 DE SEPTIEMBRE 

*Español: Refranes. 

ESPAÑOL 

 Copia el siguiente ejercicio en tu libreta. 

Refranes 

I.- Relaciona los refranes con su interpretación. Utiliza colores. 

 

REFRAN  INTERPRETACIÓN 

 

“Más vale solo que mal 

acompañado” 

 Algo puede parecer de muy buena 

calidad sin serlo. 

“ A caballo regalado no le mires 

el colmillo” 

 No se puede dar algo por hecho 

cuando aún no se han concluido las 

etapas anteriores. 

“Del plato a la boca, a veces se 

cae la sopa” 

 A veces, lo que parece seguro no se 

concreta. 

“No vendas la piel antes de 

cazar al oso” 

 Es preferible evitar las malas compañías. 

“Cuando una puerta se cierra, 

otra se abre” 

 En momentos de dificultad, puede existir 

más de una opción. 

“No es oro todo lo que reluce”  No se debe de juzgar los obsequios que 

se reciben. 

 

 

 

 

 



 

► JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE 

*Español: Lectura de comprensión.  

*Geografía: Zonas Térmicas. 

 

ESPAÑOL 

La influencia de la Publicidad. 

 

*Libro de Ortografía y Gramática págs. 

 

 

 

GEOGRAFÍA 

Zonas Térmicas.  

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.-Escribe a qué zona térmica corresponde cada característica. 

Para facilitar la clasificación de climas y su ubicación en el mundo, se establecieron las 

zonas térmicas, que son cinco: las regiones polares (norte y sur), las zonas templadas 

(norte y sur) y la zona intertropical. 

________________________: estas se encuentran entre los círculos polares (norte y sur) y los 

polos (norte y sur). Estas áreas reciben la luz del Sol de forma muy inclinada, por eso 

presenta las temperaturas más bajas del planeta, generalmente, por debajo de 0ºC. 

__________________________: zonas climáticas situadas entre el Círculo Polar Ártico y el 

Trópico de Cáncer y entre el Trópico de Capricornio y el Círculo Polar Antártico. La 

intensidad de la luz que llega a estas regiones es mayor que las de regiones polares e 

inferior a las de la zona baja intertropical. 

________________________: el clima de este rango se encuentra entre el Trópico de 

Cáncer y el Trópico de Capricornio; esta parte del planeta recibe una intensa cantidad 

de luz solar, por lo que presentan altas temperaturas 

 

► VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 

 

C.T.E. 
 

 


