
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
           5ª B PRIMARIA 

Sritas. Mara y Jahenne. 

 

 

Semana del 06 al 10 de 

mayo de 2019. 

 

 

AVISOS 

 

Este jueves tenemos acopio, separa los residuos 

y tráelos a la escuela, recuerda que, con tu apoyo, 

seguimos mejorando el planeta. 

 
 

 Cooperación GANAC $25 por 

mes, si ya cooperaste, muchas gracias. 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Indaga ¿Cuáles son los principales problemas ambientales en el 

planeta?, explica cada uno de ellos y plantea soluciones, es decir, qué harías o qué estas 

haciendo para contribuir a terminar con estos problemas, recuerda ilustrar tu 

investigación, para compartir con la clase el jueves 09 de mayo. 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte algún sabías qué de la naturaleza que te parezca interesante 

para contarle a tus compañeros. 

TAREAS 

► LUNES 06 DE MAYO 

ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión 

Instrucciones. Lee el siguiente texto y con la información completa el esquema. 

(fotocopia). 

Y la historia comienza así… Marco Polo llegó al mundo el 15 de 
septiembre del año 1254 en Venecia, República de Venecia. Su 
padre (Nicolás Polo) y su tío, miembros de una ilustre familia de 
mercaderes de la próspera República Veneciana, ambicionaban 
comerciar con el pueblo tártaro de Oriente Ambos hermanos 
emprendieron conjuntamente una expedición hacia Oriente en 
el año 1255; cuando hubo noticias de la llegada de los 
mercaderes al territorio, el emperador Kubilai Kan los mandó 
llamar, dado que la presencia de extranjeros constituía un 
hecho extraordinario. Durante catorce años permanecieron ahí entre ellos. Los Polo, 
emprendieron un segundo viaje en el año 1271, aunque había un “tripulante” más: Marco 
Polo, quien contaba con tan solo 16 años.  
La travesía incluyó: Israel, Armenia, Georgia, Golfo Pérsico y Kancheu, la primera ciudad 
totalmente china con la cual tomaron contacto.  



En Kancheu permanecieron un año practicando el comercio y se pusieron en contacto con 
una religión desconocida para ellos: el budismo. Marco Polo, se convirtió en algo así como 
un protegido del Gran Kan y empezó a ser designado en muchas misiones especiales, tales 
como: ser miembro del cuerpo diplomático de la corte, ser gobernador durante tres años 
de Yangzhou y mientras tanto, su padre y su tío se dedicaban mitad de tiempo a los negocios 
y la otra mitad se desempeñaban como consejeros militares.  
Fue justamente este especial acercamiento y las diferentes tareas que realizaron, las que le 
permitieron a Marco Polo conocer en profundidad la cultura y costumbres chinas.  
En el año 1295 la familia Polo decidió regresar a su tierra natal y ante la incredulidad de la 
gente debieron exponerles las riquezas obtenidas. Tiempo después, Marco Polo, participa 
en la contienda como capitán de una galera veneciana, cayendo prisionero de los 
genoveses. Los tres años que permaneció en prisión los dedicó a relatarle a un compañero, 
sus vivencias en Oriente: sus costumbres, sus mitos, sus riquezas y todo cuanto estuviese 
relacionado con su modo de vida. El relato se editó como El descubrimiento del mundo, El 
millón o Libro de las maravillas del mundo y sin dudas constituyen el mejor espejo de la 
aventura vivida por este particular y famoso mercader italiano. El 8 de enero del año 1324, 
Marco Polo, fallece a los 69 años. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



► MARTES 07 DE MAYO 

ESPAÑOL: Descripción de personajes. 

MATEMÁTICAS: Análisis de datos en gráficas de barras. 

 

ESPAÑOL 

Descripción de personajes 

Instrucciones. Lee el siguiente texto y realiza el ejercicio. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pirata Garrapata 

El pirata Garrapata era un hombre feroz y 

barrigudo que tenía una pata de palo y un 

garfio de acero en vez de mano. Era el terror 

de los mares. Tenía la nariz gorda y colorada 

como una berenjena y la cara picada de 

viruelas. Le faltaba media oreja y llevaba un 

parche negro para taparse un ojo de cristal. 

Por lo demás, no era demasiado feo, vivía 

escondido en una alcantarilla y solo salía por 

las noches a las tabernas del puerto, llenas 

de forajidos como él. Casi siempre iba a la 

taberna del sapo verde, que tenía siete 

puertas, para poder huir en caso de peligro. 

Era el mejor jugador del puerto, jamás perdía 

y si perdía, pegaba cuatro tiros al que le 

ganaba. Bebía mucho ron, pero nunca se 

emborrachaba. Solo algunas veces lo hacía 

con refresco. 



 

►MIÉRCOLES 08 DE MAYO 

INVESTIGACIÓN: Problemas ambientales 

Indaga ¿Cuáles son los principales problemas ambientales en el planeta?, explica cada 

uno de ellos y plantea soluciones, es decir, qué harías o qué estas haciendo para 

contribuir a terminar con estos problemas, recuerda ilustrar tu investigación, para 

compartir con la clase el jueves 09 de mayo. 

 

► JUEVES 09 DE MAYO  

MATEMÁTICAS: Problemas de porcentaje. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Situaciones de violencia escolar. 

MATEMÁTICAS 

Problemas de porcentaje. 

Instrucciones. Copia y resuelve los siguientes problemas. 

 

1. Doña Rosa compró 3 kilogramos de tomate, a $ 68 pesos el 

kilogramo, si le hicieron el 10% de descuento, ¿cuánto pagó 

en total? 

DATOS                            OPERACIÓN                                   RESULTADO 

 

 

2. Susana está leyendo un libro de 500 páginas, si ha leído el 75% del 

libro, ¿cuántas páginas le faltan por leer para terminarlo? 

DATOS                                       OPERACIÓN                                   RESULTADO 

 

 

 

3. ¿Cuánto pagaré por una televisión que tiene el 15% de descuento 

y su precio original es de $10, 500 pesos?. Sí la pago en 

mensualidades de $200 pesos, ¿en cuánto tiempo terminaré de 

pagarla?. 

DATOS                                       OPERACIÓN                                   RESULTADO 

 

 

 

 

 

 



 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Situaciones de violencia escolar. 

Instrucciones. Copia y completa el siguiente ejercicio. 

 
 

  

 

 



 

► VIERNES 10 DE MAYO 

SUSPENSIÓN OFICIAL DE CLASES 

 

 

 

 

 

 

 


