
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
           5º A PRIMARIA 

Sritas. Kenia y Jahenne. 

 

 

Semana del 04 al 08 de 

marzo de 2019. 

 

 

AVISOS 

 ¿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. 

INVESTIGACIÓN: Indaga ¿qué es una entrevista?, ¿cuál es su función?, ¿qué tipo de 

preguntas se realizan?, después de tener esta información pide a algún adulto ya sean 

tus papás, abuelos, tíos, hermanos, etc. que te concedan una entrevista con el tema:  

“Juegos con los que se divertían en su niñez”. Elabora las preguntas en tu libreta de 

investigación y escribe las respuestas, recuerda ilustrar. Para presentar en clase el 

jueves 07 de marzo 

TAREAS 

► LUNES 04 DE MARZO 

*ESPAÑOL: Cuadros sinópticos 

Resuelve las páginas 73 y 74 de tu libro de Progreso en Gramática y Ortografía con el 

tema cuadros sinópticos. 

 

► MARTES 05 DE MARZO 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión 

Lee con mucha atención 

EL SECRETO DE CRISTINA 

Cristina, una niña de doce años, vivía hasta hace poco en Tihuiztlán con su abuela, porque sus papás 
estaban trabajando del otro lado, en Estados Unidos. Cuando la abuela de Cristina murió, la mamá regresó 
y le dijo que tendría que mudarse a Kipatla con su tío Aldo. Cristina había ido 
a Kipatla con su abuela; en alguna ocasión la había acompañado a vender un 
cerdo y ¡le habían dado muchos billetes! Cristina no quería irse de su 
pueblo, le gustaba mucho su escuela y jugar con sus amigos; resignada, 
empacó sus cosas y se fue a casa de su tío Aldo, quien era maestro de la 
escuela y le caía bien.  



Al día siguiente de su llegada a Kipatla, el tío la llevó a la escuela. Al llegar a su 
salón, Cristina observó que los niños y las niñas eran diferentes a ella, se 
vestían diferente, y tuvo la sospecha de que tal vez no hablaban su lengua. 
Cuando Cristina se había acomodado en una banca, se dio cuenta de que 
había olvida do su libro de texto en Tihuiztlán. En el recreo, le pidió al 
profesor un libro y, sorprendida, se dio cuenta de que el libro sólo estaba en 
español.  

La anterior escuela de Cristina era bilingüe y ahí aprendían todo en 
español y en náhuatl, además, su abuela le ponía tareas en náhuatl 
porque ésa era la lengua y las palabras e historias de su familia y de su 
pueblo; su abuela decía que era muy importante que la aprendiera 
bien para que no se perdiera la lengua de sus antepasados.  
Al ver su libro nuevo, Cristina pensó que su abuela tenía razón, en el 
libro que el profe le había dado, las 

palabras en náhuatl ya se habían perdido. Cristina empezó a conocer a 
sus compañeros y compañeras de clase, la primera que se hizo su amiga 
fue Nadia; un día, la invitó a su casa y jugaron con el perro de Nadia, 
llamado ¡Conejo! En la tarde, la mamá de Nadia les dio dinero para 
comprar paletas. Cuando llegaron a la tienda, se asomaron al 
refrigerador para escoger la paleta. En eso andaban cuando entró la tía 
de Nadia, la señora Balbina, y se quedó mirando muy feo a Cristina; le 
preguntó a Nadia que, si ella era su nueva amiga, luego escribió algo en un papel y lo pegó en la pared. 
Cristina alcanzó a leer “El que con indios se junta “, pero Frisco, que también estaba en la tienda, se subió a 
una caja y lo arrancó, arrugó y tiró a la basura. La tía Balbina se rio y dijo que seguramente Cristina ni 
siquiera sabía leer y que se fijaran bien con quién se juntaban. 
–¿Cuánto le debo, señor Esteban? Pagó y se fue. Todos nos quedamos en silencio. Yo me sentí fría, 

congelada como la paleta de yogurt. Nadia me miró y se volteó para otro lado. Juan Luis cerró la 

tapa del refrigerador. Pero eso que dijo la señora, como un aire frío, ya se nos había metido al 

cuerpo. Hasta el corazón se nos había metido. 
A Cristina le gustaba salir a caminar por las tardes; un día, encontró una casita, se asomó y descubrió que 
había un armadillo atrapado en una jaula. Ella había oído en su salón que unas personas malas capturaban 
a los armadillos para hacerlos charangos (instrumento musical); de inmediato se apresuró a liberar al 
pobre armadillo, lo abrazó y se fue corriendo a su casa. Le hizo un nido y le dio de comer; le daba miedo 
soltarlo porque temía que las personas malas lo volvieran a atrapar para hacerlo charango. Cuando por fin 
llegó el libro de Cristina en español y náhuatl, el profe Jacinto le pidió a la niña que leyera en náhuatl a 
todo el grupo; al principio, a Cristina le dio pena, pero luego sus compañeros y compañeras le empezaron a 
preguntar cómo se decían algunas palabras. 
Cristina les contó que ella se despertaba solita, bien temprano, para ir por agua. Sus amigos y amigas no 
podían creer que en el pueblo de Cristina sólo hubiera una llave y que todos y todas tuvieran que llenar 
cubetas y llevarlas a sus casas. Tampoco imaginaron que Cristina sabía cómo quitarle el aguijón a los 
alacranes, trepar a los árboles más altos y hacer juguetes con hojas secas. Algunos amigos y amigas 
estaban tan extrañados con Cristina que a veces la espiaban. Ella se daba cuenta, pero no decía nada. Un 
día, cuando se fue la luz en Kipatla, Cristina salió al patio con una vela para dar de comer a su armadillo. Le 
gustaba hacer eso y hablarle en náhuatl; en esas andaba, cuando empezó a escuchar voces bajitas, luego, 
vio como salían corriendo Frisco, Nadia y Juan Luis con todo y silla de ruedas. Al día siguiente, en la 
escuela, todos estaban muy serios y la veían raro; a la hora del recreo, el profe Jacinto y su tío Aldo la 
llamaron para preguntarle qué hacía la noche anterior con una vela, hablando en su lengua y sacando 
cosas de una bolsa para ponerlas en un montecito de lodo. Le dijeron que los niños y las niñas estaban 
muy intrigados con esas cosas que hacía. A Cristina le dieron ganas de soltar una carcajada en ese instante, 
tuvo que confesarle a su tío que tenía en el patio un armadillo y que sólo había salido a darle de comer.  



Cuando el profe Jacinto le platicó al grupo que Cristina había salvado al armadillo y que lo tenía en su casa, 
todos se pusieron muy contentos, y llevaron al armadillo a un área protegida de la universidad. Nadia, 
Frisco y Juan Luis, le habían preparado una sorpresa a Cristina; hicieron un letrero que decía: “Aquí, como 
es natural, a todos se trata igual”. Fueron con el tío de Cristina 
para preguntarle cómo se escribía eso en náhuatl y lo escribieron 
en el letrero; luego, le pidieron permiso a don Esteban para 
ponerlo en su tienda. De regreso de dejar al armadillo, pasaron a la 
tienda y Cristina se quedó muy contenta cuando vio el letrero 
escrito en su lengua. Al día siguiente, Cristina llevó su balón de 
básquet para jugar con sus amigos y amigas en el recreo. Se 
divirtió muchísimo y ¡metió dos canastas! 
 
Copia y responde en tu libreta. 

1. ¿Te imaginas lo que es vivir lejos de tu papá y tu mamá?, ¿Qué piensas al 

respecto? 

2. En tú salón de clases y en tu grupo de amigos y amigas ¿son todos iguales? ¿Qué 

los hace diferentes? 

3. ¿Te gusta que tus compañeros sean diferentes a ti?, ¿por qué? 

4. ¿Conoces a alguien que hable otra lengua o idioma aparte del español? 

5. ¿Por qué crees que era importante para la abuela de Cristina que ella hablara 

náhuatl? 

6. ¿Qué opinas de lo que hizo la tía Balbina? 

7. Si tu fueras Cristina, ¿cómo te hubieras sentido en ese momento?, ¿qué hubieras 

hecho? 

8. ¿Qué te parece lo que hizo Frisco? 

9. Si tuvieras la oportunidad de tener una compañera o compañero de clase que 

viniera de un ligar lejano y hablara otra lengua, ¿qué te gustaría preguntarle? 
 
DATO INTERESANTE. Sabias que en nuestra vida cotidiana utilizamos palabras 
nahuas, por ejemplo, pozole (pozolli), chicle (tzictli) y elote (elotl), entre muchas otras. 

 

► MIÉRCOLES 06 DE MARZO 

*INVESTIGACIÓN: Entrevista 
 

Realiza una entrevista que contenga 5 preguntas 

abiertas con el tema: Juegos con los que se divertían 

cuando tenían tu edad. Se la puedes realizar a tus 

padres, abuelos, tíos, o a alguna otra persona mayor.  

Graba la entrevista en video, para ello puedes utilizar 

un celular, cámara o iPad, etc. Asegúrate después de 

que lo has grabado que se escuche bien, ya que lo 

compartirás con la clase.  

Enviar al correo: keniaxio@hotmail.com 

 

► JUEVES 07 DE MARZO  

*MATEMÁTICAS: Factor de proporcionalidad 

*CIENCIAS NATURALES: Aislantes y conductores del calor 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS 

Factor de proporcionalidad 

Lee el siguiente problema, completa la tabla y contesta las preguntas. 

César vende limones en el mercado, observa la siguiente tabla de precios y contesta. 

 

Limón (Kg) 2 5 7 10 23 

Precio ($) 18 45    

 

1. ¿Cómo calculaste el precio de 7 kg? 

2. ¿Cómo calculaste el precio de 10 kg? 

3. Hay un número que, al multiplicarlo por la cantidad de 

kilogramos, resulta el precio que se debe pagar. ¿Cuál 

es y cómo se calcula? 

4. Completa la siguiente tabla usando el factor 

constante que calculaste en la pregunta anterior. 

Limón (Kg) 12 25 42 50 83 

Precio ($) 108   450  

 

CIENCIAS NATURALES 

Conductores y aislantes del calor 

Lee las siguientes situaciones y responde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Por qué piensas que Chucho se quemó con el vaso de 

aluminio que contenía chocolate caliente, si no tocó 

directamente la bebida? 

2. ¿De qué material debió escoger Chucho el recipiente 

para colocar el chocolate caliente? 

3. ¿Cuándo hace frío hay alguna prenda que te abrigue 

más? ¿De qué material es? ¿Cuáles usas en época de 

calor? 

4. ¿De qué material son los termos y por qué tienen la 

característica de conservar las sustancias calientes o 

frías por más tiempo? (Investiga la respuesta).  

 

 

Chucho y su mamá se levantan temprano porque visitarán a la abuela, que vive en Tres Marías. 
- Mamá, hace mucho frío, ¿puedo llevarme mi cobija? 
- Si Chuchito, pero llévate la de lana, te protege más. Yo estoy haciendo chocolate caliente 

para beberlo en el camino. 
- ¡Uy mamá, se va a enfriar! 
- No porque lo pondré dentro de un termo y llevaré vasos de unicel, para que se conserve 

calientito. 
- Bueno, mientras me serviré un poquito en este vaso de aluminio… ¡ay!, ¡me quemé! 
- ¡Ay hijito! ¿Cómo se te ocurre? ¡No ves que el aluminio no es aislante? A ver, te pongo 

esta pomada. 



► VIERNES 08 DE MARZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Feliz fin de semana! 


