
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
           5ª A PRIMARIA 

Sritas. Kenia y Jahenne. 

 

 

Semana del 11 al 15 de 

marzo de 2019. 

 

 

AVISOS 

La foto individual será tomada este lunes 11 de marzo, con su uniforme 

oficial, mientras que la grupal será el viernes 15 de marzo con la playera 

conmemorativa del 30 aniversario. 

 

 

Entrega de resultados del tercer bimestre, 

jueves 14 de marzo a las 5:30 pm. 

 

 

 

 

Este jueves 14 de marzo tenemos acopio, separa los 

residuos y tráelos a la escuela, recuerda que con tu 

ayuda mejoramos las condiciones de nuestro 

planeta. 
 ¿Sabías qué, con tu cooperación los niños en GANAC 

llevan un seguimiento de sus terapias? ¡GRACIAS por 

cooperar! 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Indaga ¿Qué son las actividades 

económicas primarias?, describe cuáles son 

aquellas que se llevan a cabo en tu comunidad y 

que beneficios traen para las personas que las 

llevan a cabo y para aquellos que consumen sus 

productos. Recuerda ilustrar y compartir con la clase 

el jueves 14 de marzo. 

 



 

 

TAREAS 

► LUNES 11 DE MARZO 

*CIENCIAS NATURALES: La propagación del sonido 

 

CIENCIAS NATURALES 

La propagación del sonido 

Traer el siguiente material para la clase del martes. (El material se traerá en equipos de 

3 integrantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

► MARTES 12 DE MARZO 

*ESPAÑOL: Adjetivos calificativos 

*MATEMÁTICAS: Numeración romana 

ESPAÑOL 

Adjetivos calificativos 

 Resuelve la página 99 del libro Progreso en Gramática y Ortografía. 

 

*Un reloj mecánico en 

donde se escuche el 

segundero. (De 

preferencia de tamaño 

pequeño, de mano, 

despertador, etc.) 

*Cinta métrica. 

*5 botellas de cristal 

limpias, de preferencia 

que sean del mismo 

tamaño. 

*Una cuchara de metal. 
 



MATEMÁTICAS 

Numeración romana 

 Copia en tu libreta y completa la siguiente tabla, anotando el año de exhibición 

en números romanos. 
Adrián y Daniela tienen una colección de películas. Los años en que se exhibieron por 
primera vez están escritos con números romanos. 
 

PELÍCULA AÑO DE EXHIBICIÓN AÑO DE EXHIBICIÓN 

¡Pobre Pierrot! 1894 MDCCCXCIV 

Viaje a la Luna 1902  

Oliver Twist 1912  

El chico 1921  

El hombre invisible 1933  

La Dama y el vagabundo 1955  

Odisea del espacio 1968  

El resplandor 1980  

El viejo y el mar 1990  

Gandhi 1982  

Guerra de los mundos 2005  

 

 

► MIÉRCOLES 13 DE MARZO 

*INVESTIGACIÓN: Actividades económicas primarias. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indaga ¿Qué son las actividades 

económicas primarias?, describe 

cuáles son aquellas que se 

llevan a cabo en tu comunidad 

y que beneficios traen para las 

personas que las llevan a cabo y 

para aquellos que consumen sus 

productos. Recuerda ilustrar y 

compartir con la clase el jueves 

14 de marzo. 
 



► JUEVES 14 DE MARZO  

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión 

*MATEMÁTICAS: Sucesiones numéricas 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión 

Lee con mucha atención 

Ndaku para Yaro 
Yaro vivía en Lumbasa, donde se habla el idioma lingala. Su mamá le ha contado que cuando él 

tenía un año ya decía su nombre completo, con todo y apellido. Yaro aprendió 

también a hablar francés. Casi toda la gente en Lumbasa habla los dos idiomas. 

Una de sus palabras favoritas es ndaku, que significa “casa” y fue la segunda 

palabra en lingala que aprendió. Le gustaba mucho vivir en Lumbasa, su casa 

estaba pintada de colores, estaba cerca de un parque donde Yaro iba a jugar 

con su hermana y su perro. Yaro vivía muy contento con su familia hasta que 

comenzó la guerra. En Lumbasa había mucha gente pobre, sin trabajo, y el 

gobierno cometía muchas injusticias. Por eso, se formó un grupo de rebeldes 

conocido como los maquis. Todos los días había noticias de balaceras y de las 

cosas horribles que hacían los maquis al gobierno y el gobierno a los maquis. 

Se peleaban por dominar los pueblos. Era la guerra. Yaro tenía un amigo 

llamado Kenyi, en Kimbute, un lugar cercano a su casa. Las tropas se lo 

llevaron a la fuerza para que disparara armas de verdad, no de agua ni de 

dardos. 

 La familia de Yaro se puso muy triste cuando lo supo; además, tenía mucho 

miedo de que a Yaro le pasara algo similar, pues tanto las tropas como los 

rebeldes se llevaban a los niños a la fuerza para pelear en 

la guerra. Los maquis mataban a los niños que no se 

querían ir. Entonces, la familia de Yaro comenzó a pensar 

que tenía que huir de su hogar, pero no tenían adónde ir, 

estaban desesperados, lo único que tenían en esos días 

era miedo.  

Un día Yaro venía con su familia en el coche, escucharon 

balazos, por lo que se detuvieron y se escondieron. 

Desde su escondite, vieron que los soldados sacaban a la 

gente de sus casas.  

A su vecino lo dejaron tirado en la calle después de 

golpearlo y se llevaron a Pierre, su hijo. Los soldados 

también habían entrado a su casa. Sólo que, como no 

estaban, le dijeron al jefe que no había nada; sin embargo, éste les dio la orden de esperar a que 

llegaran, pues, según ellos, el papá de Yaro estaba involucrado con los maquis, por lo que querían 

atraparlo. Los militares creían que el papá formaba parte de los rebeldes, porque una vez había 

defendido a una persona que estaba en la cárcel y había logrado que saliera. La única opción que 

les quedó fue huir, así que el papá arrancó el coche y quedaron 

atrás todas las cosas de Yaro: su mascota, su ropa, su balón, sus 

libros, su colección de historietas. Todo se quedó. Ya no había 

más ndaku para Yaro y su familia.  

 

 

 
 
 



Yaro y su familia se fueron escondidos en barco a otro país. 
Adonde llegaron, les pidieron sus papeles, pero no llevaban 
nada, pues habían salido huyendo. La mamá y el papá de Yaro 
les explicaron en inglés a las personas que les solicitaron los 
papeles en qué situación habían salido de Lumbasa; entonces, 
estas personas llamaron a una organización que ayuda a 
personas en situaciones como éstas. 

Entonces fue cuando conocieron a Pedro, 
quien los llevó a Kipatla. Pedro hablaba inglés 
con el papá y la mamá de Yaro, pero, como él 
y Asha no sabían inglés, hablaba con ellos a 
señas y gestos. Esto era divertido. Pedro los invitó a 
comer tacos, a Yaro y Asha les gustaron mucho, por eso aprendieron a decir en 
español tacos y delicioso. A Pedro le parecía chistosa la manera en que los 
hermanos pronunciaban las palabras y para éstos era muy chistoso como lo hacía 
él, por eso le enseñaron varias palabras.  

 
El primer lugar donde vivió la familia fue arriba de la tienda Los Patos, en un 

cuarto que les rentaba el papá de su amigo Pedro. Después de un tiempo, Pedro les ayudó también 
para entrar a la escuela. Asha entró a quinto y Yaro a sexto. Como los niños y las niñas casi no 
conocían a gente de África, les pareció un poco extraño al principio, pero después se hicieron sus 
amigos.  
Al principio, Yaro y Asha estaban juntos en el recreo, porque para ellos también era algo nuevo estar 
con niños y niñas diferentes, pero poco a poco fueron haciendo amigos; además, la maestra Alicia 
les daba clases de español por las tardes. Toda la familia obtuvo un documento que se llama legal 
estancia en el país y quedaron considerados como refugiados, lo cual quería decir que podían 
quedarse a vivir en Kipatla y en el país sin ningún problema, además de conseguir trabajo. En 
cuanto la mamá y el papá de Yaro recibieron su primer sueldo, le dieron dinero a Yaro para que 
iniciara su colección de historietas, sólo que ahora serían en español. 

Todo iba bastante bien. Lo único que no conseguían era una casa, a pesar de que buscaban 
todos los días. Al fin, un día encontraron una que les parecía perfecta: no era muy grande ni muy 
cara, tenía flores y estaba cerca de un parque, como su ndaku en Lumbasa. Se comunicaron por 
teléfono con el dueño, el señor Godínez, quien se dio cuenta de que eran extranjeros por el nombre 
y el acento francés que tenía el papá de Yaro. El señor Godínez le dio una cita por la tarde y le 
aseguró que la casa sería suya. Cuando la familia M’bango llegó a la cita, la actitud del señor 

Godínez cambió por completo. No fue amable, sino grosero. Les dijo 
que la casa ya se había rentado y les pidió que se retiraran.  
Un día, en el autobús, Asha, Yaro y sus amigos y amigas se 
encontraron al señor Godínez. Éste iba con una señora a quien le 
contaba que no había rentado su casa, pues las personas que se 
habían interesado por ella eran refugiados y no le habían gustado: 
quién sabe qué costumbres extrañas tuvieran, además eran negros. 
La señora le dijo que eso no importaba y que podrían ser muy buenos 
inquilinos, que la gente no tiene que ser igual a uno para ser gente 
buena. Asha se entristeció, pues si así pensaba toda la gente, nunca 
iban a encontrar casa; entonces, 
sintió ganas de no haber salido de 

Lumbasa.  
 
A Nadia se le ocurrió una idea: hacer estandartes de colores en los 
que solicitaran una casa en renta: “¿Cansado de inquilinos 
desobligados? ¡Ya no sufra! ¡Réntele a la familia M’bango!” Un día 
que descansaban en un parque, Yaro comenzó a cantar una 
canción que iba inventando poco a poco sobre la casa, con 
palabras en lingala y en francés, Asha aplaudía llevando el ritmo. 
 



 
 Todos y todas se pusieron a bailar. Yaro y Asha se sentían como si estuvieran en casa, bailando 
como en Lumbasa. 
Mientras bailaban y cantaban no se habían percatado de que la señora Eva Godínez, prima del 
señor que no quiso rentarles la casa, los estaba observando. Cuando terminaron la canción, ella 
salió de detrás de un manzano y les aplaudió muy fuerte, pues le había gustado mucho el baile. 
Además, pasó otra cosa muy buena, la señora Godínez tenía un departamento que rentaba en el 
piso de arriba de su casa. Asha y Yaro se querían mudar inmediatamente, pero doña Eva les dijo 
que primero debían conocerlo y saber cuáles eran las condiciones para rentarlo.  
Los M´bango por fin tenían una casa, además de una amiga, la señora Eva. A su primo le fue muy 
mal con los inquilinos que consiguió, pues a veces se retrasaban en pagarle la renta, además de que 
habían destruido el jardín y maltrataban la casa. El papá de Yaro mandó a hacer un letrero muy 
colorido para colgar afuera de la casa que decía: “Eva Godínez ndaku y M´bango ndaku”. 
 

Escribe y contesta las siguientes preguntas. 

¿Te imaginas cómo se siente vivir con tanto miedo?  

¿Qué crees que les pase a los niños y las niñas cuando en su país hay guerra? 

¿Cómo te sentirías si te pasara algo así?  

¿Qué cosas dejarías atrás en tu casa, en tu cuarto? 

¿Has conocido a alguien de África o de algún lugar lejano?  

¿Alguien podría pensar que tú y tu familia son extraños?  

¿Por qué crees que las cosas o personas que no conocemos nos pueden parecer 

extrañas? 

¿Por qué crees que haya actuado así el señor Godínez?  

¿Cómo te hubieras sentido si fueras Asha o Yaro cuando los veían extraño en la escuela?  

¿Crees que el color de piel es importante para formar una amistad, para que te renten una 

casa, te acepten en la escuela o para realizar cualquier actividad cotidiana?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMÁTICAS 

Sucesiones numéricas 

Copia en tu cuaderno los siguientes 

ejercicios y resuelve. 

 

Marcelo y Brenda dicen sucesiones de 

números. Observa la imagen y responde 

las preguntas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Suma el número que se indica y anota 

siete términos más de cada sucesión. 

Suma 5.   3,8,13, __,__,__,__,__,__,__. 

Suma 8.   12,20,28, __,__,__,__,__,__,__. 

Suma 11.  15,26,37, __,__,__,__,__,__,__. 

 

Resta el número señalado y escribe siete términos más de cada sucesión. 

Resta 2.   34,32,30, __,__,__,__,__,__,__. 

Resta 5.   123,118,113, __,__,__,__,__,__,__. 

Resta 11.   115,104,93, __,__,__,__,__,__,__. 

 

Encuentra y anota el número que se suma o se resta en cada sucesión. 

a) 2,5,8,11,14,17,20…                                   Se suma 3 

b) 3,9,15,21,27…                                           Se ____________ 

c) 14,23,32,41,50…                                       Se ____________ 

d) 85,77,69,61,53…                                       Se ____________ 

e) 73,67,61,55,49…                                       Se ____________ 

 

 

 

 

 

4, 10, 16, 22, 

28, 34, 40… 7, 13, 19, 25, 

31, 37, 43… 

¿Quién de ellos dirá en algún momento el 

número 70? ______________. 

¿Cómo lo sabes? 

________________________________________. 



 

► VIERNES 15 DE MARZO 

CURIOSIDADES DEL PEZ BETTA 

País de origen Los peces Betta viven en las llanuras de inundación y arrozales de Vietnam y 
Tailandia. 

Fuente de alimento En la naturaleza, la dieta de los peces Betta consiste en insectos de agua. 

Temporada de desove Durante el desove, los peces Betta macho crean un nido de mucosidad 
cubierto con burbujas en la superficie del agua. Ahí es donde los huevos se mantienen hasta que 
nacen. 

Papá está a cargo Después de que los huevos son puestos, el macho hace que la hembra se vaya. 

Él es quien cuida a los huevos, pues la hembra tiende a comérselos, así como a los peces bebés. 

Esperanza de vida Usualmente los peces Betta viven de 2 a 3 años. En algunos raros casos llegan a 
vivir hasta 10. 

Variedad Hay cerca de 10 variedades de aletas y cola. 

Aire de la superficie No sólo el pez Betta respira a través de sus branquias, sino también son 
capaces de tomar aire directamente de la superficie del agua. 

Guerreros Debido a sus instintos naturales de pelea, estos peces recibieron su nombre en honor a un 
antiguo clan guerrero llamado Bettah. 

Sólo raíces Algunos creen que los peces Betta pueden vivir solamente de las raíces de una planta 
creciendo en su pecera. Es falso. Ellos necesitan una fuente de proteínas para sobrevivir.  

Instintos de pelea Los machos luchan contra otros para defender su territorio, e incluso intentarán 
pelear contra su propio reflejo si les pones un espejo. 

Saltarines A los peces Betta les gusta saltar, así que debes tener una pecera con tapa para 
mantenerlos seguros. 

No tienen párpados  Los peces sí duermen, pero no te das cuenta porque no pueden cerrar sus ojos. 
Si tu pez Betta está inactivo y simplemente descansando en el fondo de la pecera, probablemente 
esté durmiendo. 

Sensibilidad Las aletas de los peces Betta tienen células nerviosas que son muy sensibles e incluso 
pueden ayudarles a probar cosas que están en el agua. 

No sonríen Los peces Betta tienen la boca hacia arriba para poder comer insectos de la superficie del 

agua. Es por esto que siempre lucen enojados. 

Inteligencia Los Betta son los peces más inteligentes del mundo. 

 

 

 

 


