
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 

           5ª A PRIMARIA 
Sritas. Kenia y Jahenne. 

 
 

Semana del 03 al 07 de 

junio de 2019. 

 

 

AVISOS 

 

  
                       Lunes 3 de junio último día de ahorro.  

 
Semana de evaluaciones de 17 al 21 de junio. 
 

 
 

 
 Te recordamos ponerte al corriente con Cooperación Ganac. 

 
 

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. 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Indaga qué es, cuales son sus características, cómo 

podemos prevenirlo para ayudar a nuestro planeta, checa el tema 

que se te asignó, agrega algunos datos curiosos del mismo e ilustra. 

Para compartir el jueves 06 de junio. 

 

 

DEFORESTACIÓN CONTAMINACIÓN 

DEL AGUA 

CONTAMINACIÓN 

DEL AIRE 

LA BASURA CAMBIO 

CLIMÁTICO 
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Juliana Diego Alán de Ávila Luis E. Leslie  

Elliot Hannah  Jesús E. Ana S. Kaleb 

Alán Montoya Fabián Marco A. Alejandra María P. 

Ángela Annia  Carolina  Camila L.  

 

 



  

► LUNES 03 DE JUNIO 

*ESPAÑOL: Lectura de Comprensión. 

 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión 

I.-Lee el siguiente texto, copia en tu libreta las preguntas y responde. 

El lago Chad 
Aïta Abakar, de ocho años, con una sonrisa y una 

expresión algo tímida, estaba sentada a nuestro lado bajo 

la sombra de un árbol cuando de repente dio un salto al 
escuchar el silbido de una serpiente que pasaba tras ella. 

“Hay muchas serpientes en la orilla del lago, así que antes 

de sentarnos solemos barrer el suelo con palos para que 

huyan”, explicó mientras limpiaba el suelo con una rama 
de palmera que había cogido del suelo. 

Cuando nos tranquilizamos y elegimos un lugar más 
tranquilo para hablar, Aïta comenzó a contar su historia en 

detalle. “No conozco otra cosa que mi isla, mi casa y la canoa de mi padre. La primera vez que 

me fui de mi casa fue cuando Boko Haram atacó nuestro pueblo. No sé si volveré algún día”, 

afirmó. 

Conforme te acercas al lago Chad, el aire se llena de polvo y 

no hay más vegetación que algunos matorrales. Las vidas de los 
habitantes de la región están al límite, con un lago que se está 

secando delante de sus ojos. Mencionamos el tema del 

encogimiento del lago Chad a Aïta, pero ella no había oído 

hablar de ello. Utilicé unos restos de paja, unos palos y unas 
hojas del suelo para explicarle que el lago Chad que ella 

conoce está desapareciendo. 

 “Pero si el agua del lago desaparece, nos moriremos de sed y 
no habrá más peces”, contestó, preocupada. Los jóvenes que había sentados a nuestro lado se 

rieron. Yo le pregunté si entendía por qué el lago se estaba haciendo cada vez más pequeño. 

Se quedó pensando unos instantes y contestó: “Tal vez sea porque en muchos pueblos perforan 
el suelo para construir puntos de agua y acaban con toda el agua”. Los jóvenes que se habían 

reído antes estaban ahora sorprendidos por la razón que llevaba la niña con su comentario. 

También estuvimos hablando sobre el calentamiento global y el hecho de que la temperatura se 
incrementará en los próximos años. Ella me cortó: “aquí ya hace demasiado calor; necesitamos 

agua. Yo ayudo a mi hermana todos los días a recoger agua de la 

única fuente que hay en el pueblo. En cuanto a mí, me dedico 
sobre todo a lavar los platos y la ropa”. 

Le pregunté si se le ocurría alguna solución, ya que dependerá de 

los niños, que son los adultos de mañana, encontrar las soluciones. 
Ella se me quedó mirando y exclamó: “Pero… ¡No es justo! Ustedes 

tienen que ayudarnos. Quiero que el lago exista siempre”. 

 

A los niños de los países industrializados se les enseña a no dejar las luces o los aparatos eléctricos 

encendidos, a no desperdiciar el agua del grifo, a caminar o montar en bicicleta en lugar de 

utilizar coches. Aquí en Tagal no hay electricidad, grifos ni coches y, a pesar de ello, los niños de 
la región del lago Chad serán los primeros afectados por el cambio climático. Cuando nos 

despedimos de Aïta, me di cuenta de la importancia de enseñar a los niños a ser ciudadanos 
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comprometidos, así como de demostrarles, sin que se asusten, que todavía estamos a tiempo de 

hacer algo contra el cambio climático. 

Estudios recientes demuestran que, en los últimos 50 años, la superficie del lago se ha reducido 

de los 25.000 kilómetros cuadrados originales a menos de 2.500, debido, especialmente, a que se 
está secando. Los expertos en medio ambiente atribuyen esto a las crecientes temperaturas 

resultado del cambio climático, que han afectado enormemente a los 20 millones de personas 

cuyo medio de subsistencia depende del lago Chad. 

Copia y responde: 

1. Describe como es el lugar en donde vive Aïta 

2. ¿Por qué razón se están encogiendo el lago Chad? 
3. ¿Cuáles son las principales actividades de Aïta? 

4. ¿De qué manera podemos contribuir y ayudar a que el Lago Chad no desaparezca? 

5. ¿Qué acciones realizas para cuidar el agua, la luz y evitar contaminar tu entorno? 

► MARTES 04 DE JUNIO 

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Defensa de los derechos humanos 

*MATEMÁTICAS: Problemas matemáticos 

FORMACIÓN CÍVICA ÉTICA 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Instrucciones. Lee el relato de la página 175 

del libro de Formación Cívica y Ética y 

responde las preguntas de la página 176. 

 

 

 

MATEMATICAS 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

INSTRUCCIONES. Resuelve los siguientes problemas, anota en tu libreta de matemáticas. 

 

1. Hay 4 envases de leche. El más grande contiene 1500g., el segundo 
contiene 1/2 del más grande, el tercero contiene 1/4 del más grande y el 

más chico contiene 1/5 del más grande ¿Cuánto contiene cada envase 

de leche? 
DATOS                           OPERACIÓN                             RESULTADO 

2. El camión A puede llevar 138,50 Kg. Hay 5 camiones. ¿Cuánta carga 

pueden llevar entre todos?  
b) El camión B puede llevar 78,25 Kg. Hay 9 camiones. ¿Cuánta carga 

pueden llevar entre todos? 

c) ¿Cuál es el grupo de camiones que puede llevar más carga? 
DATOS                                                 OPERACIÓN                             RESULTADO 
 

3. Un celular que costaba $ 3500 pesos aumento su 

precio un 18% de su precio regular. ¿Cuánto pagaremos 
finalmente por el celular? 
DATOS                                                 OPERACIÓN                             RESULTADO 

 

 

 

 



► MIÉRCOLES 05 DE JUNIO 

INVESTIGACIÓN: Indaga qué es, cuáles son sus 

características, cómo podemos prevenirlo para ayudar a 

nuestro planeta, checa el tema que se te asignó, agrega 

algunos datos curiosos del mismo e ilustra.  

Para compartir el jueves 06 de junio. 

 

 
 

► JUEVES 06 DE JUNIO 

*MATEMÁTICAS: Operaciones con números decimales 

*HISTORIA: Panorama del período en México. 

MATEMÁTICAS 

OPERACIONES CON NÚMEROS DECIMALES 

I.- Copia en tu libreta, une con una línea cada situación con la operación y el resultado 

que le corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para construir una barda, se 

usan 7 tablas que van unidas 

entre sí. ¿Qué longitud tiene 

la barda? 

Para formar una tira de papel 

se necesita unir 6 tramos de 
0.75 m. ¿Cuánto mide de 

largo la tira de papel? 

Para preparar una mezcla de 

pintura, se necesitan 5 botes 

de 0.5 litros de solvente cada 
uno. ¿Cuánto solvente se 

necesita en total? 

De cada kg de arroz se 

obtienen 0.6 kg de harina de 

arroz. ¿Cuántos kg de harina 

se obtienen con 9 kg de 

arroz? 

7 x 1.25 = 

5 x 0.5 = 

9 x 0.6 = 

6 x 0.75 = 

5.4 

4.5 

8.75 

2.5 

SITUACIÓN RESULTADO OPERACIÓN 



HISTORIA 

PANORAMA DEL PERÍODO EN MÉXICO 

I. Recorta la imagen de cada presidente y pégala en el recuadro que 

corresponde a los acontecimientos ocurridos durante su gobierno. (fotocopia). 

Apóyate en internet y en tu libro de Historia. 

 

 



 

► VIERNES 07 DE JUNIO 

  

,  


