
 
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
           5°B PRIMARIA 

Sritas. Mara y Jahene. 

 

 

Semana del 28 de enero 

al 01 de febrero de 2019. 

 

 

AVISOS 

Esta semana estamos de festejo, celebrando la “XXIX Semana del libro” 

 Lunes 28 inauguración a las 8: 30 am. 

 Martes 29 a las 11:15 am,  tendremos la visita de la escritora Georgina Martínez, 

presentado su libro “Costras”, con un costo de $100 pesos. 

 Jueves 31 a las 12:00 pm, contaremos con la visita del autor Alfonso Orejel con su 

libro “Manantial de carcajadas” con un costo de $200 pesos. 

 RECUERDA: si estas interesado en adquirir los libros de los escritores invitados, es 

importante traer el dinero el día anterior a su visita para apartarlo. 

 Viernes 01 de febrero tendremos la clausura, con la entrega de los pines a los 

niños lectores a las 8:00 am. 

 La venta de libros por parte de la librería Gonvill será el martes 29, miércoles 30 y 

jueves 31, en un horario de 9:00 a 12:00 pm. 

Papás y familiares están invitados a venir a nuestro salón y compartirnos 
alguna lectura. 

LUNES 28 MARTES 29 MIÉRCOLES 30 JUEVES 31 VIERNES 01 

Uniforme oficial Pijama Disfraz de algún 

personaje de 

libro 

Uniforme 

regular 

Bien guapos 

para la 

premiación. 

 

 El lunes 20 de enero se suspenden las actividades 

y asesorías vespertinas por Tarde Literaria de 

maestros. 

 Les recordamos que es importante regresar el 

recado de reinscripción firmado para antes del 

31 de enero. 

 Suspensión oficial de clases lunes 04 de febrero 

 ¿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 tus libros favoritos. ¿Por qué te gustan?, ¿Cuándo 

comenzaste a leerlos?, ¿Conoces a sus autores?, etc. En la mitad de una hoja blanca 

elabora la portada para exponer el lunes. TODOS PARTICIPAN ESTA 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 28 DE ENERO 

 Ven preparado para presentar tu expresión oral con la portada de tú libro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
► 

MARTES 29 DE ENERO 

*MATEMÁTICAS: Elementos de la división 

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Interdependencia y bienestar social 



 

MATEMÁTICAS 

Elementos de la división 

 Instrucciones.  Copia en tu libreta y resuelve el siguiente ejercicio. 

 

Por la mañana Martha ayuda a su papá a embolsar bombones cubiertos de 

chocolate. En cada bolsa colocan 8 bombones y al terminar el día registran en una 

tabla la cantidad de bolsas que llenaron. 

 

Completa la siguiente tabla con las anotaciones de Martha. 

 

 

Escribe como determinaste la cantidad de bombones que 

sobran: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________________________ 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Interdependencia y bienestar social 

 Instrucciones. Observa las siguientes imágenes y escribe en tu libreta cómo se 

practica la reciprocidad entre las personas y el medio ambiente o su entorno en 

cada situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► MIÉRCOLES 30 DE ENERO 

*ESPAÑOL: Organizadores gráficos 

________________________________________
________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 



*HISTORIA: Desarrollo económico durante el Porfiriato 

ESPAÑOL 

Organizadores gráficos 

 

 Instrucciones. Recorta y pega en donde corresponde una característica de cada 

organizador y las funciones de estas herramientas gráficas. (fotocopia). 
 

HISTORIA 

Desarrollo económico durante el Porfiriato 

 Instrucciones. Copia en tu libreta y completa la siguiente cápsula informativa, 

apóyate con las palabras de abajo. 

 

 

 

 

 

 

► JUEVES 31 DE ENERO 



¡Hoy no hay tarea! 

Los esperamos mañana muy guapos para 

la premiación y clausura de nuestra 

semana del libro. 

 

 

 

► VIERNES 01 DE FEBRERO 

 

 

 

 

 

 

 


