
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
5°A PRIMARIA 

Sritas. Kenia y Joand. 

 

 

Semana del 02 al 06 de 

septiembre de 2019. 

 

AVISOS 

 

 

 

 Lunes 02 de septiembre, iniciamos el ahorro. 
 

 Les recordamos que los formatos de autorización para recoger a sus hijos deben 

incluir la identificación de la persona autorizada, favor de mandarlo en la 

carpeta para esta semana. Aún faltan varios padres de familia. 

 

 Muy necesario que al recoger a su hijo se muestre el cartel de 

          identificación para optimizar la vialidad.  

 

 

 Es importante traer su botella de agua, y tomar su desayuno antes de venir a 

clases.  

 Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC Muchas gracias 

por sumarte a esta causa. Ya varios cooperaron. 

                                                

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

    

EXPRESIÓN ORAL:  

Lo que los abuelos cuentan… 

Charla con alguno de tus abuelos y pídele que te platique cualquier anécdota para 

que la puedas compartir  con nosotros en el grupo  (PRIMERA SEMANA) 

 
 

 

       



TAREAS 

► LUNES 02 DE SEPTIEMBRE 

*Español: Lectura de comprensión. 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión  

 Lee el texto con tranquilidad y después responde las preguntas en tu libreta. 

 

ADMITIENDO MIS ERRORES 

 

Un hombre que tenía un grave problema de miopía se consideraba un experto en evaluación de 

arte. Un día visitó un museo con algunos amigos. Se le olvidaron los lentes en su casa y no 

podía ver los cuadros con claridad, pero eso no lo detuvo de ventilar sus fuertes opiniones. 

Tan pronto entraron a la galería, comenzó a criticar las diferentes pinturas. Al detenerse ante lo 

que pensaba era un retrato de cuerpo entero, empezó a 

criticarlo. Con aire de superioridad dijo: "El marco es 

completamente inadecuado para el cuadro. El hombre está 

vestido en una forma muy ordinaria y andrajosa. En realidad, el 

artista cometió un error imperdonable al seleccionar un sujeto 

tan vulgar y sucio para su retrato. Es una falta de respeto". 

El hombre siguió su parloteo sin parar hasta que su esposa 

logró llegar hasta él entre la multitud y lo apartó discretamente 

para decirle en voz baja: 

 "¡Querido, estás mirando un espejo!". 

Muchas veces nuestras propias faltas, las cuales tardamos en reconocer y admitir, parecen muy 

grandes cuando las vemos en los demás. Debemos mirarnos en el espejo más a menudo, 

observar bien para detectarlas, y tener el valor moral de corregirlas; es más fácil de negarlas 

que reconocerlas. Por eso es necesario hacer a un lado el orgullo pues solo con humildad 

podremos ver nuestros defectos y corregirlos. 

"El que encubre sus faltas no prosperará, más el que las admite y mejora, aprende”. 

 

Copia y responde: 

1. ¿Qué problema tenía el protagonista de la historia? 

2. ¿Las críticas que hacía de las obras de arte, eran constructivas o destructivas, por qué? 

3. Al igual que el protagonista, todos nos equivocamos, ¿eres capaz de admitir cuando te 

equivocas?  

4. ¿Qué haces cuando detectas que cometiste un error? 

5. ¿Consideras que equivocarse te hace mala persona? 

 



► MARTES 03 DE SEPTIEMBRE 

*Matemáticas: Valor posicional. 

 

MATEMÁTICAS 

Valor posicional 

 

I.- Copia en tu libreta la siguiente tabla y escribe el valor posicional de cada cifra 

subrayada.  

 

Cantidad Valor posicional 

*Ejemplo:              56 344 6000 

3 458 902  

894 639  

975 368  

4 893 672  

9 657 321  

 

► MIÉRCOLES 04 DE SEPTIEMBRE 

*Ciencias Naturales: La salud de mi cuerpo 

 

           CIENCIAS NATURALES  

               La salud de mi cuerpo. 

 

I. Trae recortes o impresiones de imágenes relacionadas con 

los problemas o trastornos alimenticios. Los necesitarás 

para la investigación a realizar en clase. 

 

► JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE 

*Matemáticas: Numeración. 

 

MATEMÁTICAS 

Escribe en tu libreta el ejercicio. 

 

Series numéricas y operaciones básicas 

I. Completa las siguientes series. 

 

a) 15, 300 - 15, 600, -____________-___________-___________-_________-___________. 

b) 48, 600 – 48, 400 - ___________-__________-___________-__________-___________. 

     c) 39, 500- 40, 000-___________-____________-__________-____________-___________ 

 

 II. Acomoda las siguientes operaciones de forma vertical y resuélvelas. 

 

679.8 + 23 .890 + 234.5=___________  

 40.98 – 37.81=___________  

2378 X 56=___________ 

 

 



 

► VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE 

 

 

FELIZ FIN 

DE SEMANA 


