
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
           5°B PRIMARIA 

Sritas. Mara y Jahenne. 

 

 

Semana del 14 al 18 de 

enero de 2019. 

 

 

AVISOS 

 Entrega de resultados del segundo bimestre el 

jueves 17 de enero a las 5:30 p.m.  

 ¿Sabías qué, con tu cooperación los niños en 

GANAC llevan un seguimiento de sus terapias? 

¡GRACIAS por cooperar! 

 Es importante traer bordado tu suéter. 

 Sigue incluyendo frutas y verduras en tu lunch 

diario. También trae tu botella con agua.                

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con tus compañeros ¿Qué es lo que disfrutas 

de la lectura? Puedes platicarnos sobre tus libros favoritos. 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 14 DE ENERO 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión 

ESPAÑOL 

Palabras Homónimas 

 Instrucciones. Resuelve la página 56 de tu 

libro de Progreso en gramática y 

ortografía. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

► MARTES 15 DE ENERO 

*MATEMÁTICAS: Fracciones equivalentes   

*GEOGRAFÍA: Causas y consecuencias de la migración en el mundo 

 

MATEMÁTICAS 

Fracciones equivalentes 

Completa la tabla con las fracciones equivales correspondientes.  

 

 

GEOGRAFÍA 

Causas y consecuencias de la migración en el mundo 

Instrucciones. Coloca en el recuadro una C si la oración representa una causa de la 

migración o escribe CO si expresa una consecuencia. 

Falta de oportunidades de empleo en el lugar de origen  

Sobrepoblación  

Aumento de la violencia  

Aspectos culturales  

Desastres naturales  

Aumento en la competencia laboral  

Diversidad cultural  

Guerras y discriminación  

Distancia familiar   

 

► MIÉRCOLES 16 DE ENERO 

*ESPAÑOL: Uso de la h 

ESPAÑOL 

Cómo se usa la h 

 Instrucciones. Resuelve la página 

57 de tu libro de Progreso en 

gramática y ortografía. 

 

 

 

► JUEVES 17 DE ENERO 

*ESPAÑOL: Uso de organizadores 

gráficos 

 

*MATEMÁTICAS: Problemas de suma y resta de fracciones 

 

 

FRACCIÓN EQUIVALENTE FRACCIÓN EQUIVALENTE 

10/20  1 5/7  

3/8  6/30  

4/5  5/9  

12/15  5  5/25  



 

ESPAÑOL 

Uso de organizadores gráficos 
 Copia y completa el siguiente mapa conceptual con la información correspondiente. 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

Problemas de suma y resta de fracciones 

 Resuelve los siguientes problemas. *Anota en tu libreta. 

 

1. Hortencia leyó ayer 1/8 parte de un libro y hoy 4/6, ¿qué parte del 

libro ha leído? 

DATOS                                 OPERACIÓN                             RESULTADO 

 

 

2. De un carrete de hilo de 9 ¼ metros, la señora Ruíz utilizó 4  1/6 metros, ¿cuánto 

hilo queda en el carrete? 

DATOS                    OPERACIÓN                             RESULTADO 

 

 

3. Alfonso tiene dos pedazos de cuerda, uno mide 1/5 de metro y el 

otro 2/4 de metro. Si une los dos pedazos ¿cuánto medirá la cuerda? 

DATOS                     OPERACIÓN                             RESULTADO 

 

 

 



► VIERNES 18 DE ENERO 

 

 

 

 

 

 

 

¡Feliz fin de semana! 


