
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
           5°A PRIMARIA 

Sritas. Kenia y Jahene. 

 

 

Semana de10 al 14 de 

diciembre de 2018. 

 

 

AVISOS 

 
Recuerda que mes con mes apoyamos a 
GANAC $25. 

 Si ya cooperaste. ¡Muchas gracias! 

Varios alumnos deben más de tres meses…acción!! 

 

Si vas a participar en la dinámica del Amigo Secreto TE RECORDAMOS QUE… 

 

Martes iniciamos con el amigo secreto.  

 MARTES 11 TARJETA O CARTITA.                                 

 MIÉRCOLES 12  DULCE PERSONAL (SIN EXCEDERSE) 

 JUEVES 13 DETALLITO HECHO POR TI. 

(MANUALIDAD) 

 

 

NOTA: El martes 18 deberán traer el regalo del intercambio para que quede en el salón 

y evitar contratiempos. 

 

POSADA PRIMARIA MIÉRCOLES 19 DE 5:00 A 7:30 P.M 

“Este día no hay clases por la mañana. 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

EXPRESIÓN ORAL: Qué te gustó de este trimestre, qué no te gustó, qué aprendiste y 

sobre qué tema te gustaría saber más.  

 

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 10 DE DICIEMBRE 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión 

ESPAÑOL  

Lectura de comprensión 

  

* Lee detenidamente la siguiente biografía. 

FRANCIS DRAKE 

Francis Drake fue un pirata inglés  nacido en  Devonshire y 

muerto en Portobelo, Panamá, que ingresó muy joven en la 

marina y se adiestró con el capitán John Hawkins. En 1572 dirigió una expedición contra 

los puertos españoles del Caribe. En este viaje saqueó el puerto de Nombre de Dios, en 

Panamá y la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, y regresó con un cargamento 

de plata española. 

La reina Isabel I de Inglaterra le encargó de inmediato una nueva expedición contra 

España. Zarpó en 1577 al mando de cinco barcos y más de un centenar de hombres. 

Cruzó el Atlántico, llegó al río de la Plata y más tarde al estrecho de Magallanes. En 

1579 reemprendió el viaje de vuelta por el Pacífico, pero se dirigió hacia el oeste, llegó 

a las Molucas, después a Indonesia, y regresó por el sur de África.  

En 1580 llegó a Inglaterra donde fue recibido 

triunfalmente y aclamado como el primer inglés 

que había circunnavegado el mundo (con 

anterioridad, sólo Juan Sebastián Elcano había 

podido llevar a cabo tal hazaña). Drake también 

recibió de manos de la reina Isabel I el título de sir 

y la tradición le atribuye la introducción del 

tabaco en Inglaterra al regreso de uno de sus 

viajes. 

En 1587 la guerra con España era inevitable e 

Isabel I le encargó que intentara destruir la flota 

española en Cádiz. Más adelante participó en la 

batalla naval de 1589, donde los ingleses 

dispersaron a la Armada Invencible de Felipe II, 

aunque sin aniquilarla. En 1595 su última 

expedición contra los españoles resultó un fracaso y Drake falleció en el Caribe a 

consecuencia de disentería. 

  

Análisis de una biografía. 

 

*Copia los ejercicios en tu libreta de español y responde lo que se te indica. 

 

1.- ¿Por qué crees que la reina Isabel I le otorgó distinciones, si se trataba de un pirata? 

2.- Investiga en qué consiste la enfermedad que llevó a la muerte a Drake. 

3.- Consulta un Atlas de geografía universal e investiga en donde está ubicado el 

Estrecho de Magallanes. (Pega una pequeña ilustración de un mapa) 

4.- Anota cuatro características que debe tener una biografía. 

 

 

 

 



 

► MARTES 11 DE DICIEMBRE 

*MATEMÁTICAS: Números decimales 

 

MATEMÁTICAS 

De común a números decimales 

 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.- Resuelve lo que se te indica. 

Fracción 

común 

Operación Número 

decimal 

Fracción decimal Se lee. 

1/3  0.333 33/1000 Treinta y tres 

milésimos 

2/10     

6/9     

7/8     

2/5     

4/7     

 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

INFLUENCIA EN EL CUIDADO DE MI SALUD DE LOS GRUPOS EN LOS QUE PARTICIPO. 

 

*Anota el cuadro en tu libreta. 

I.-Completa la tabla anotando la información que se te pide. 

 

 

 

 

Hábito Si / No Es positivo o negativo ¿Por qué? 

¿Consumes comida chatarra?    

¿Duermes ocho horas?    

¿Ves televisión más de cuatro 

horas diarias? 

   

¿Repasas lo que aprendiste en 

clase? 

   

¿Desayunas antes de venirte a 

la escuela? 

   

 

 

 

 

 



 

► MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE 

MATEMÁTICAS: Área de triángulos. 

MATEMÁTICAS.  

 

*Pega la fotocopia en tu libreta. 

 

Trazo de alturas en los triángulos.  

 

I. Traza las tres alturas a cada triangulo, utilizando distinto color. 

 

 

 

 

 

 

 

II.-Obtén el área de los siguientes triángulos.  

 

 

                   15m                                   12m                                                    20m 

   

 

 

                         13m                                               18m                                           7m 

A=___________________                   A=____________________                 A=_______________ 

A=___________________                    A=____________________                A=_______________ 

A=___________________                    A=____________________                A=________________ 

 

 

 

 

► JUEVES 13 DE DICIEMBRE        

*ESPAÑOL: Tiempo pretérito. 

 

 

ESPAÑOL 

 

 Contesta la pág. 54 del libro de Ortografía y Gramática.  

 

MATEMÁTICAS 

Desafíos Matemáticos pág. 76 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

► VIERNES 14 DE DICIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

¡Feliz fin de semana! 


