
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
           5°B PRIMARIA 

Sritas. Mara y Jahenne. 

 

 

Semana del 04 al 08 de 

febrero de 2019. 

 

 

AVISOS 

Gracias por participar en el acopio, 

con tu ayuda seguimos cuidando 

nuestro planeta. 
 

LUNES 04 DE FEBRERO, SUSPENSIÓN OFICIAL DE CLASES. 

 ¿Sabías qué, con tu cooperación los niños en GANAC llevan un seguimiento de sus 

terapias? ¡GRACIAS por cooperar! 

 Es importante traer bordado tu suéter y marcada tu chamarra. 

 Sigue incluyendo frutas y verduras en tu lunch diario. También trae tu botella con 

agua.                

 El domingo 17 de febrero estaremos 

festejando el 30 aniversario de nuestra 

escuela con una carrera, en donde 

participará toda la comunidad Yoliztli, te 

invitamos a formar parte de esta 

celebración. Por lo cual tendremos la venta de playeras de la 

carrera con un costo de $50 pesos, que incluye una pulsera y un 

boleto para una rifa en efectivo. ¡Anímate y participa! 

 Esta semana, iniciamos con la venta del 14 de febrero, así que 

toma nota y organízate con lo que comprarás, en el salón se 

informará la dinámica de compra. 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Investiga qué es la discriminación y el racismo, busca 

algún caso en donde se presenten estas situaciones y da una 

propuesta para darle solución. Incluye organizaciones o asociaciones 

que se encarguen de los casos de discriminación en nuestro país. 

Para compartir con la clase el jueves 07.  

 

EXPRESIÓN ORAL: Coparte con la clase algún momento que hayas vivido, presenciado 

o que te hayan contado en donde alguien sufriera algún caso de discriminación y 

racismo. 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 04 DE FEBRERO 

*CIENCIAS NATURALES: Las mezclas y las formas de separarlas 

CIENCIAS NATURALES 

Las mezclas y formas de separarlas 

 Trae de tu casa el siguiente material para realizar la 

práctica de la clase  

 Materiales: 

1) Aceite                         4) Imán 

2) Arena                          5) Papel filtro 

3) Sal                                  

 

► MARTES 05 DE FEBRERO 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

*MATEMÁTICAS: Variación proporcional 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión 

Instrucciones. Lee el siguiente poema y contesta las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahora. Revista de tradiciones populares. 

No. 33, Nueva Época, Albacete, España, 1993. 

 

 

 

 

 

RESPONDE: 
1. ¿Cuántos días estuvo el soldado 

sin poderse levantar y por qué? 
2. ¿Por qué las niñas bonitas no 

van al cuartel? 
3. ¿Con qué nombre se refiere el 

soldado al coronel que le da un 
pisotón? 
 

4. Según tú opinión, ¿cuál es el 
significado de este poema? 
 

5. Actualmente las mujeres 
también pueden ser militares, 
¿qué piensas sobre esto? 



 

MATEMÁTICAS 

Variación proporcional 

 Instrucciones. Observa el ejemplo, copia en tu libreta y resuelve el siguiente 

ejercicio. 

 Copia y resuelve. 

 

 

 

 

 

 

► MIÉRCOLES 06 DE FEBRERO 

*INVESTIGACIÓN: Discriminación y Racismo 
 

Investiga qué es la discriminación y el racismo, busca algún 

caso en donde se presenten estas situaciones y da una 

propuesta para darle solución. Incluye organizaciones o 

asociaciones que se encarguen de los casos de 

discriminación en nuestro país. Para compartir con la clase el 

jueves 07. 
 

 

 

 

 

 

 



 

► JUEVES 07 DE FEBRERO 

*ESPAÑOL: Uso de sinónimos 

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: La igualdad y la discriminación 

ESPAÑOL 

Uso de sinónimos 

 Instrucciones. Lee el siguiente texto y cópialo en tu libreta, cambiando las 

palabras subrayadas por el sinónimo correspondiente dentro de la caja. 

 

Un burro, conducido por un arriero, después de que anduvo un 

poco por el camino, abandonó la senda lisa y se fue por una 

senda escarpada. Como estaba a punto de despeñarse, el 

arriero lo cogió por la cola y trataba de hacerlo volver atrás; 

pero el burro se resistía enérgicamente; entonces, el arriero lo 

soltó y le dijo: “Tú ganas, aunque te llevarás mal triunfo”. Esta 

fábula es adecuada para el necio. 

 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

La igualdad y la discriminación 

 Para reflexionar… piensa con calma, qué significado tiene para ti, la expresión: 

“Los hombres y las mujeres somos iguales, pero diferentes”. 
Puedes preguntar a tus papás, hermanos y familiares que opinan ellos, escribe en 

tu libreta tu conclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► VIERNES 08 DE FEBRERO 

 

 

 

 

 

 

 

Para mí, significa que: 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________ 


