
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
           5°B PRIMARIA 

Sritas. Mara y Jahenne. 

 

 

Semana del 01 al 05 de 

octubre 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.   

 

Gracias por su participación en el pasado acopio,  

Sigamos ayudando al planeta. 

 

 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 

 

 El martes 02 de octubre serán las inscripciones a los Talleres culturales a las 7:30 

a.m. en el auditorio de la escuela. 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Investiga en libros, revistas, periódicos e internet, 

¿cuáles son los daños en el cuerpo que provocan el consumo de 

sustancias adictivas como el cigarro, el alcohol y las 

drogas ilegales? Escribe tres enfermedades 

ocasionadas por las adicciones e incluye imágenes 

para presentarlas. (jueves 04 octubre)  

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con el grupo 3 ¿Sabías qué? Sobre el 

cuidado de nuestro planeta (contaminación, reciclaje, basura, etc.) (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 01 DE OCTUBRE 

 *Español: Análisis de relato histórico 

ESPAÑOL 

ANÁLISIS DE RELATO HISTÓRICO 

* Lee el siguiente relato histórico y completa la tabla respondiendo las preguntas que se 

te indican. 

Descubriendo América 

 
En 1492 el navegante italiano Cristóbal Colón presentó 
un proyecto a la reina Isabel "La Católica" de España, 
donde planteaba cruzar el Océano Atlántico para llegar a 
la China y la India. Soñaba con hacer grandes negocios 
con las riquezas del continente asiático.  
La reina lo apoyó firmando un contrato llamado 
"Capitulación de Santa Fe" (17 de abril de 1492). Colón 
preparó tres barcos (la Santa María, la Pinta y la Niña) y 
90 hombres. 
 
El 3 de agosto de 1492 Colón zarpó del puerto de Palos. 
Se dirigió hacia el oeste y en la mañana del 12 de 
octubre llegó a una isla llamada Guanahaní, y la rebautizó como "San Salvador" (ubicada en las 
Bahamas). Allí encontró nativos taínos, pero el Almirante los llamó “indios” creyendo que había 
llegado al continente asiático. Luego, llegó a la isla de Cuba y la llamó "Juana". También a Haití 
y la llamó "La Española". El 24 de diciembre la Santa María chocó con unos arrecifes y encalló. 
Con sus tablones se construyó el fortín La Navidad donde dejó a 40 hombres. El 2 de enero de 
1493 emprendió el retorno a España. 
Los expedicionarios comandados por Cristóbal Colon llegaron a tierras que en realidad 
pertenecían a un nuevo continente, pero Cristóbal Colon, nunca lo supo, el creyó siempre que 
había llegado a la India, pensó que había encontrado una ruta más corta para llegar al 
continente asiático pues deseaba que el comercio entre estos continentes fuera más eficiente y 
rápido para así obtener más beneficios. 
 
Pero Américo Vespucio, un navegante florentino que trabajó al servicio del reino de Portugal y 
de la Corona de Castilla, fue el primer europeo en comprender que las nuevas tierras 
descubiertas por Cristóbal Colón conformaban un nuevo continente.   
 
De este modo en 1507 se le nombro al nuevo continente: América, en honor a Américo 
Vespucio. 
*Anota en tu libreta y completa la tabla con la información anterior: 

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Por qué? 

 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

► MARTES 02 DE OCTUBRE 

*Español: Adverbios y partes de la carta. 

*Matemáticas: Problemas de fracciones. 

ESPAÑOL 

Adverbios y partes de la carta. 

 Responde las páginas 15 y 16 de tu libro Progreso en Gramática y Ortografía. 

 

MATEMÁTICAS 

Múltiplos y submúltiplos del litro 

 Copia en tu libreta y realiza las conversiones utilizando la tabla de conversión de la 

imagen. 

 

1 Lt __________ ml                    1 kl ________ Lt                    30 dl _______ ml 

 

1 Lt __________ cl 1 hl ________ Lt                   107 Lt ______ dal 

 

1Lt __________ dl                      1 dal_______ Lt                   1340 cl ______ Lt 

 

 
 

 

 



 

► MIÉRCOLES 03 DE OCTUBRE 

INVESTIGACIÓN: Daños en el cuerpo provocados por el 

consumo de sustancias adictivas. 

Investiga en libros, revistas, periódicos e internet, ¿cuáles son 

los daños en el cuerpo que provocan el consumo de 

sustancias adictivas como el cigarro, el alcohol y las drogas 

ilegales? Escribe tres enfermedades ocasionadas por las 

adicciones e incluye imágenes para presentarlas. 

► JUEVES 04 DE OCTUBRE 

*Español: Artículos y frases publicitarias  

*Matemáticas: Problemas con fracciones 

 

ESPAÑOL 

Artículos y frases publicitarias 

 

Con tu equipo de trabajo, organícense para traer el material 

necesario para su presentación del proyecto de su producto, 

destacando la presentación de su cartel y su anuncio publicitario. 

Recuerden que es un trabajo en equipo por lo que es importante la 

organización y el respetar acuerdos con sus compañeros. 

El día viernes presentarán sus proyectos ante el grupo. 

 

MATEMÁTICAS 

Problemas con fracciones 

 Anota en tu libreta y resuelve: 

1) Si a un niño le dan 1/3 de pastel de vainilla y después le dan 2/15 de 

pastel de chocolate, ¿Qué cantidad de pastel 

comió?  

DATOS                       OPERACIÓN                         RESULTADO 

 

2) Si una persona gasta 3/7 de su salario en comida, ¿cuánto le 

quedará para el resto de sus gastos? 

DATOS        OPERACIÓN         RESULTADO 

 

 

3) Mónica utilizó 3 4/5 Litros de pintura para pintar su cuarto si compró 

5 Litros de pintura, ¿cuánta pintura le sobró? 

DATOS                         OPERACIÓN                            RESULTADO 

 

 

 

 

 

 



 

► VIERNES 05 DE OCTUBRE 

 

 

 


