
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
           5°B PRIMARIA 

Sritas. Mara y Jahenne. 

 

 

Semana del 08 al 12 de 

octubre de 2018. 

 

 

AVISOS 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

  

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

nuestro planeta (contaminación, reciclaje, basura, etc.) (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 08 DE OCTUBRE 

 *F.C.É: Las metas.  

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

Las metas. 

 

* Toma tu tiempo y analiza cuales serían tus metas a 

corto, mediano y largo plazo. 

Descríbela en los recuadros y represéntalas a manera 

de historieta.  

¡Manos a la obra y tu creatividad al ! 

 

Mamá hoy mi 
maestra nos comentó 

que necesita que 

envíes las copias 

delas credenciales de 

las personas 

autorizadas para que 

me recojan. 

Es verdad, lo dijo en la junta. 

También tenemos el miércoles 

una conferencia a las 9:00 en 

el auditorio que se titula 

“Emociones en la edad 

preescolar”. 

Y no vayas a olvidar 

que el viernes tenemos 

evaluación de inglés. 

Y la cooperación a 

GANAC para ayudar a 

los niños con cáncer.  

Si está bien 

hija, esta 

semana 

envío lo 

pendiente y 

repasaremos 

para tu 

evaluación 

de inglés. 

Mis metas 

Mis metas 



MIS METAS 
CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

Mi meta sería poder… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► MARTES 09 DE OCTUBRE 

*Español: Refranes. 

*Matemáticas: Reto 

ESPAÑOL. 

Interpretación de refranes. 

l. Relaciona colocando en el paréntesis el número correspondiente. Puedes apoyarte 

con tus papás. 

 

 

. 

 

 

( ) Más vale pájaro en mano que 
ciento volando. 

(  ) Sabe el diablo por viejo que por 
diablo. 

(  ) Camarón que se duerme, se lo 
lleva la corriente. 

(   ) La curiosidad mató al gato. 

(  ) A caballo regalado no le mires el 
diente. 

(  ) Después de la tempestad viene la 
calma 

(  ) Aunque la mona se vista de seda, 
mona se queda. 



MATEMÁTICAS 

Reto mental. 

 Llevarás fotocopia. 

 

 
 

 

► MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE 

*F.C.É: Situaciones de riesgo. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

Situaciones de riesgo. 

 

 Observa la ilustración de la página 28 de tu libro de Civismo y elabora tu 

propio mapa personal de riesgos, en el debes destacar qué aspectos 

debes fortalecer y qué acciones requieres prevenir para evitar trastornos 

alimenticios, adicciones o la influencia de estereotipos. 

 Importante iluminar. 

 

 

 

 

 



► JUEVES 11 DE OCTUBRE 

*F.C.É: Equidad de género. 

*Matemáticas: Lados, ángulos y vértices. 

FORMACIÓN CÍVIVA Y ÉTICA. 

Equidad de género. 

 

* Después de visualizar el siguiente video elabora 

una historia en tu cuaderno 

https://www.youtube.com/watch?v=m54ZPkl_HaM  

 

 

 

                                                             MATEMÁTICAS 

Lados, ángulos y vértices. 

 

 A jugar al fotógrafo…  
Busca un área de tu casa o de otro lugar y tómale una fotografía en la que se 

proyecte cualquier tipo de ángulo. Tráela para la clase. 

 
► VIERNES 12 DE OCTUBRE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m54ZPkl_HaM

