
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
           5ª B PRIMARIA 

Sritas. Mara y Jahenne. 

 

 

Semana del 01 al 05 de 

abril de 2019. 

 

 

AVISOS 

 Forma parte de la Colecta 2019 de Cruz 

roja, con tu donativo ayudas a que esta 

institución pueda salvar una vida más.  

Hay muchas personas que necesitan nuestra 
ayuda, pero somos miles los que estamos 
dispuestos a ayudar. 

Siempre sabemos que la Cruz Roja va a 
estar ahí. 

 

 Recuerda que puedes llevar tus residuos al Centro de 

Acopio para reciclaje, ubicado en Walmart Tres Ríos.  

 

 

 Viernes 05 de abril suspensión de clases por CTE 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: La Constitución: leyes que protegen nuestros derechos. 

Investiga ¿Por qué se dice que la Constitución es la Ley Suprema de la Nación?, ¿Qué 

puedes hacer para ayudar a que tus derechos y los de las demás personas sean 

respetados?  

Observa la siguiente tabla, localiza tu nombre y busca la información del derecho que te 

fue asignado, escribiendo: qué dice la Constitución para proteger ese derecho, en qué 

artículo aparece y qué instituciones se encargan de proteger que se respete ese 

derecho.  Entregar el jueves 04 de abril. 
A un trabajo digno Paulina B. Rodrigo Camila L. Ricardo 

A la seguridad Vannya María José Emilio Juan Pablo 
A la educación Santiago Oscar Valeria Johana 
A la libertad de 

tránsito 
Isauro Mariana José 

Guillermo 

 

A elegir a sus 

gobernantes 
Hanna Sebastián V. Valentina 

A la libertad de 

expresión 
Juan Alberto Ximena Diego 

A la igualdad Sofía Karla Vanessa 
A tener una familia 

que te proteja 
Sebastián R. Briana Camila P. 

A que los derechos 

humanos sean 

respetados. 

Alejandra Christian Paulina D. 

 

 

 

 



TAREAS 

 

► LUNES 01 DE ABRIL 

*ESPAÑOL: Lectura de Comprensión. 

l. Lee con atención el siguiente texto  

Gaby, chicles de canela 
A Gaby siempre le había gustado oír cuando pasaban lista en la escuela. Si 

ella fuera a la escuela, dirían: “Delgado Hernández, Gabriela”; y ella 

respondería feliz: “Presente”. A Gaby la habían sacado de la escuela hacía 

algún tiempo. Su papá había perdido el trabajo y, ahora, ella tenía que 

ayudarlo vendiendo dulces en una esquina. 

 A mediodía, Gaby se iba a la escuela de Kipatla porque a la salida muchos 

niños y niñas le compraban dulces. Siempre llegaba antes del 

toque, se sentaba en la barda y se ponía a escuchar la clase de quinto grado. Niños y 

niñas de quinto la conocían y algunos la saludaban por la ventana. A la salida, le 

compraban dulces; otros se acercaban sólo a platicar con ella. Gaby se había hecho 

buena amiga de varios niños y niñas de ese salón y le habían contado varias cosas de 

sus vidas. Un día, sus amigos y amigas le preguntaron a qué escuela iba. Gaby, 

apenada, les contestó que, a ninguna, que ella sólo vendía dulces.  

 El profe Jacinto dejó al grupo de quinto una tarea sobre los derechos de los niños y 

las niñas. Ese mismo día, varios alumnos y alumnas le dijeron a Gaby que uno de sus 

derechos era asistir a la escuela. Nunca había escuchado algo semejante y se quedó 

intrigada y sorprendida. Al día siguiente, Gaby quiso saber más del tema y decidió no 

ir a trabajar e ir a la escuela para escuchar más sobre el tema de los derechos de los niños y las niñas. 

Llegó a la barda y, sorprendida, escuchó que casi todos sus amigos estaban hablando de ella. Nadia 

mencionó que Gaby no iba a la escuela porque su papá la obligaba a vender dulces y que, por lo tanto, 

no le respetaban su derecho a la educación. El profe añadió que es una obligación de los padres 

inscribir a sus hijos e hijas en la escuela.  
Luego, Matías expuso una caricatura que representaba al papá de Gaby y 
mencionó que él la castigaba si no vendía muchos dulces y que, por lo tanto, no 
estaba respetando el derecho de niños y niñas a que un adulto los proteja y no los 
maltrate. 

El profe Jacinto fue a casa de Gaby para convencer al papá de inscribirla en la 

escuela. Le dijo que la niña necesitaba la escuela para preparase y ser feliz y que, 

además, era su derecho. Esto no le gustó nada al papá de Gaby, se enojó 

muchísimo y hasta quería golpear al profe Jacinto. Cuando se fue el profesor y se 

quedó solo con Gaby, estaba tan enojado que empezó a golpearle.  

Al día siguiente, Gaby fue a vender dulces a la escuela. El profe Jacinto salió a buscarla y se dio 

cuenta de la cortada que tenía en la cara. La llevó a la clínica, donde la doctora que la curó le explicó 

que la niña podía ir a la Presidencia Municipal y “levantar un acta”, es decir, acusar a su papá de 

maltrato para que las autoridades lo citaran y lo regañaran para que no lo volviera a hacer.  
A Gaby le daba miedo hacer eso, pensaba que su papá se pondría furioso. La doctora le explicó que 
probablemente a su papá nadie le había ensañado a respetar a las personas; en 
ese caso, ella tendría que enseñarle. 
 
Después de mucho pensar, Gaby se armó de valor y, acompañada por la doctora 
y el profe Jacinto, fue a levantar el acta. A los pocos días, llegó una carta para citar 
al papá de Gaby en la Presidencia Municipal. A la niña le temblaban las piernas 
de miedo, su papá le preguntó que, si esa carta tenía que ver con lo que andaba 
contando, Gaby, temerosa, respondió que no.  
 



Ese día Gaby fue, como de costumbre, a vender los dulces a la escuela. Estaba tan asustada que sus 
amigos se dieron cuenta. Les contó lo que había pasado y a ellos se les ocurrió el plan de acompañarla 
a su casa y quedarse con ella hasta que su papá llegara. Cuando el papá de Gaby llegó, estaba 
furioso, y se puso más enojado al ver que su hija no estaba sola. Empezó a dar de puñetazos al aire, 
pero los niños jalaron a Gaby del brazo y se fueron todos corriendo. Esa noche y la siguiente, Gaby 
se quedó a dormir en casa de Cristina. Al día siguiente, el papá de Gaby la fue a buscar a la escuela. 

El profe Jacinto salió a hablar con él y le dijo que los niños 
tenían evidencia en su teléfono de todo lo que había 
pasado un día antes. Ésa sería prueba suficiente para 
que las autoridades no le permitieran volver a ver a su 
hija. Al día siguiente, el papá de Gaby llegó a la escuela 
y pidió ver a su hija. Llevaba en la mano los papeles para 
inscribirla en la escuela, ella notó que su papá había 

llorado y fue a abrazarlo. 

 

II. Copia en tu libreta y responde. 

1. ¿Serías amigo o amiga de Gaby? ¿Por qué? 

2. ¿Qué te gustaría platicar con ella o preguntarías? 

3. ¿Por qué crees que el papá de Gaby tenía esa 

conducta violenta? 

4. ¿Por qué castigaba a Gaby? ¿Tenía razón en 

molestarse tanto?¿Por qué? 

5. ¿Consideras que los papás y las mamás pueden 

pegarles a sus hijos? 

6. ¿Conoces alguno de tus derechos como niño? 

¿Cuáles? 

7. ¿Cómo le enseñarías a alguien a respetarte cuando están violentando tus 

derechos, qué harías? 

8. Si tu fueras Gaby, ¿qué habrías hecho en esa situación? 

9. ¿Crees que el papá de Gaby cambió su forma de pensar? 

10. ¿Te gustó la forma en que finalizó la historia?, ¿Habrías cambiado algo? 
 

 

 

► MARTES 02 DE ABRIL 

*ESPAÑOL: Verbos de infinitivo 

*MATEMÁTICAS: Relación del porcentaje y las 

fracciones 

ESPAÑOL 

Verbos en infinitivo 

I. Contesta las páginas 106 y 107 del libro 

Progreso en Gramática y Ortografía. 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS 

Relación del porcentaje y las fracciones  

l. Completa el ejercicio (fotocopia). 

Instrucción. 

I. Divide las figuras como se pide y anota la fracción que represente una de las 

partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Considera que tienes 100 pelotas y las quieres dividir como los rectángulos de 

la actividad anterior. Anota cuántas pelotas corresponden a cada parte. 

En donde partes 50 En cuatro partes  

En cinco partes  En diez partes  

 

III. Completa la tabla. 

 

Partes en que se 

dividieron los objetos 

Fracción correspondiente 

a cada parte 

Cantidad de 100 que le 

corresponde 

Dos ½ 50 

Cuatro   

Cinco   

Diez   

 

IV. Completa las equivalencias como se indica. 

 

10 partes de 100 = ____ = ____ =____ 

 

20 partes de 100 = ____ = ____ =____ 

 

25 partes de 100 = ____ = ____ =____ 

 

50 partes de 100 = 50/100 = 1/2 = 50% 

 

 
► MIÉRCOLES 03 DE ABRIL 

*INVESTIGACIÓN: 

La Constitución: leyes que protegen nuestros derechos. 
Investiga ¿Por qué se dice que la Constitución es la Ley Suprema de la Nación?, ¿Qué 

puedes hacer para ayudar a que tus derechos y los de las demás personas sean 

respetados?  

 

Observa la siguiente tabla, localiza tu nombre y busca la información del derecho que te 

fue asignado, escribiendo: qué dice la Constitución para proteger ese derecho, en qué 

Dos partes Diez partes Cinco partes Cuatro partes 



artículo aparece y qué instituciones se encargan de proteger que se respete ese 

derecho.  Entregar el jueves 04 de abril. 
A un trabajo digno Paulina B. Rodrigo Camila L. Ricardo 

A la seguridad Vannya María José Emilio Juan Pablo 
A la educación Santiago Oscar Valeria Johana 
A la libertad de 

tránsito 
Isauro Mariana José 

Guillermo 

 

A elegir a sus 

gobernantes 
Hanna Sebastián V. Valentina 

A la libertad de 

expresión 
Juan Alberto Ximena Diego 

A la igualdad Sofía Karla Vanessa 
A tener una familia 

que te proteja 
Sebastián R. Briana Camila P. 

A que los derechos 

humanos sean 

respetados. 

Alejandra Christian Paulina D. 

 
► JUEVES 04 DE ABRIL  

*CIENCIAS NATURALES. Funcionamiento del circuito eléctrico 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

Funcionamiento del circuito eléctrico 

 

I. Junto con tu bina, organízate para traer el 

lunes una pila de 9 voltios para trabajar con 

ella en la práctica de clase. 

 

► VIERNES 05 DE ABRIL 

SUSPESIÓN DE CLASES POR CTE 

 

Feliz fin de semana 



 

 
 


