
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
           5°A PRIMARIA 

Sritas. Kenia y Jahenne. 

 

 

Semana del  5 al 9 de 

noviembre de 2018. 

 

 

AVISOS 

 
 Muy necesario que al recoger a su hijo se muestre el cartel de 

identificación para optimizar la vialidad.  

 

 

 Es importante traer su botella de agua, y tomar su desayuno antes de venir 

a clases.  

 Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC Muchas gracias por 

sumarte a esta causa. Muy pocos han  cooperado con ambos mese. 

                                                

 

Yoliztli reanuda el acopio de residuos sólidos a partir de este jueves 08 de noviembre. 

¡Participa! 

Entrega de resultados Primaria Mayor: miércoles 07 de noviembre. 

Grupos A: 5:30 p.m.    Grupos B: 4:30 p.m. 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

Expresión Oral:  

 

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 05 DE NOVIEMBRE 

 *Español: Lectura de comprensión. 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión 

 

 

 Lee atentamente la siguiente lectura: “El gato con cartas” de tu libro de 

 lecturas SEP. 

 Y escribe en tu cuaderno. 

El gato con cartas. 

 

a) Una lista de todos los personajes que aparecen. 

b) 5 oraciones en copretérito. 

c) 5 cosas que le escribe Rocío al Príncipe Azul.  

d) Lo que más  te gusto de la lectura. 

 

► MARTES 6 DE NOVIEMBRE 

*Español: Uso de diccionario. 

*Matemáticas: Problemas de resta. 

ESPAÑOL 

 

 Ortografía y Gramática: pág.48 

 

MATEMÁTICAS 

 

 

*Realiza en tu libreta. 

Restas con ceros intermedios. 

 

Inventa un problema a cada una de las siguientes restas. ¡Resuélvelas! 

 

                   7605 – 4937                         4003 – 3789                        8090 – 6747  

 

 

 

 

 



► MIÉRCOLES 07 DE NOVIEMBRE 

*Español: Orden secuencial. 

Historias desordenadas. 

Lee con atención cada oración y luego enuméralos de acuerdo al orden en que se 

desarrollan los sucesos. Llevarán material fotocopiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 08 DE NOVIEMBRE 

*Español:  

*Matemáticas: Medidas de longitud. 

                                                                    ESPAÑOL 

Lee el capítulo El flautista y los automóviles del libro 

 Cuentos para jugar.  

Realiza una reseña del drama y elabora el cuarto final. 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

Copia en tu libreta y resuelve.  

 

                                                                       El metro 

1.- Si divides el metro en diez partes iguales:  

     ¿Qué fracción representa cada una de estas 

partes? 

     ¿Cómo se le llama a la décima parte del 

metro? 

     ¿Cuántas partes de estas tiene un metro? 

 

2.- Si divides cada decímetro en 10 partes iguales: 

     ¿Qué fracción del metro representa cada parte dividida? 

     ¿Cómo se le llama a la centésima parte del metro? 

     ¿Cuántos centímetros tiene un metro? 

 

 

Realiza las siguientes conversiones:  

      7 m. ______________ cm.                    6 dm. ________________ mm. 

      5cm. ______________ mm.                  9 m.   ________________ dm. 

      3dm._______________cm.                   4m.   _________________ cm. 

 

► VIERNES 09 DE NOVIEMBRE 

 

 

 


