
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
           5°A PRIMARIA 

Sritas. Kenia y Joand. 

 

 

Semana del 30 al 4 de 

octubre de 2019. 

 

 

AVISOS 

 

Jueves 03 de octubre tenemos acopio, ve separando los residuos para 

traerlos y seguir ayudando al planeta. 
 

 Por seguridad de sus hijos y personas responsables de 

vialidad evitar el uso de celular mientras está al 

volante y respetar la velocidad de 20 km/h.  
 

 Cooperación GANAC $25 por mes ya iniciamos este mes. 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

  

INVESTIGACIÓN: ¿Sabes lo que es la diversidad cultural? Elige un país del continente 

americano, investiga su idioma, extensión territorial, número de habitantes, tradiciones y 

costumbres, ilústralo y comparte con la clase el jueves 3 de octubre. 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con el grupo alguna anécdota chistosa, divertida o 

emocionante que hayas vivido en estas vacaciones. (Segunda semana) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



► LUNES 30 DE SEPTIEMBRE 

 *ESPAÑOL: Lectura de comprensión 

ESPAÑOL. 

Lectura de comprensión 

I.  Lee con atención el siguiente texto  

Casas de animales 

Algunos animales son unos formidables arquitectos que, además de casas adaptadas 

al terreno en que viven, construyen casas prácticas para tener la existencia más 

cómoda. 

Los hay que gustan de las oscuridades subterráneas, desde el conocido topo al 

simpático perrito de las praderas. Ambos son 

capaces de excavar varios kilómetros de galerías 

para sus habitaciones y sus almacenes de 

comida. 

Dentro de las mismas oscuridades, hay hormiga 

que prefieren las moradas bajo el suelo, como las 

hormigas comunes europeas. Otros insectos 

construyen “rascacielos” de tres y cuatro metros, 

como las terminas africanas. Los hormigueros y 

los termiteros tienen una red que comunica 

todas las dependencias. Estos insectos son verdaderos ingenieros de caminos. 

En el mismo estilo, al abrigo de la luz, las abejas hacen sus casas de cera y miel; en ellas, 

las abejas se distribuyen respetando las jerarquías: aquí, las trabajadoras; allá, los 

zánganos; y acullá, en el trono, la abeja reina y su séquito. 

Otros animales prefieren las alturas o el agua. Los que tienen sus casas en lo alto suelen 

ser las aves, que construyen sus nidos en ramas, en campanarios o en rocas 

inaccesibles. Pero también hay felinos que viven en los árboles, como los leopardos o 

las panteras. 

Pero si bien las aves hacen sus nidos de paja y ramas, los felinos duermen a la 

intemperie y sólo en algunas ocasiones descienden con sus crías a madrigueras como 

medio de defensa. 

Los gorilas de montaña se preparan cada noche un 

lugar donde dormir en lo alto de un árbol y lo 

abandonan a la mañana siguiente. 

En los ríos y lagos, los mejores constructores son, no hay 

duda, los castores. Siempre laboriosos porque, entre 

otras cosas, sino roen, sus dientes crecen demasiado y 

les hieren la boca; los castores no paran de traer y llevar 

con su boca ramas y demás elementos para construir sus casas. Éstas tienen un lado 

que asoma a la vista y otro que se encuentra bajo el agua.  

Los castores viven en colonias y construyen afanosamente diques a fin de que el nivel 

del agua se mantenga siempre constante. Para hacer estos diques y luego las chozas 

donde habitan, los castores pueden llegar a cortar enormes árboles siempre con ayuda 

de sus afilados dientes, que actúan a modo de sierra en los troncos. 

También existen casas de animales casi mágicas, como la casa de la crisálida, es decir, 

la mariposa en que se convierte el gusano de seda. Su casa es un capullo de seda, 

laboriosamente elaborado. 

 

 

 



 

Y existen las casas- pensión de los cangrejos peregrinos, que utilizan las conchas 

abandonadas de otros animales. O los animales que llevan su casa a cuestas, como las 

tortugas o los caracoles. Y los que nunca tienen casa, como los chacales, animales 

nómadas que van siempre de un lado a otro y duermen donde los sorprenda la noche. 

 

II. Elabora el siguiente esquema en tu libreta y complétalo con la información del  

texto.  

► MARTES 1 DE OCTUBRE 

*Matemáticas: Reto matemático 

*Formación Cívica y Ética: Influencias en la adolescencia. 

MATEMÁTICAS 

Reto matemático. 

l. Coloca en los cuadros los números del 1 al 12, de tal manera que la suma de las filas y 

las columnas coincidan con los resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Influencias en la adolescencia 

 

I. Lee los siguientes textos, analiza las situaciones y contesta las preguntas en 

tu libreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE 

*INVESTIGACIÓN: Diversidad cultural 

¿Sabes lo que es la diversidad cultural?  

Elige un país del continente americano, 

investiga su idioma, extensión territorial, 

número de habitantes, tradiciones y 

costumbres, ilústralo y comparte con la 

clase el jueves 3 de octubre. 

 

 

 

Las amigas de Daniela se están poniendo de acuerdo 
para ir al cine por la tarde y la han invitado, pero ella 
duda en ir porque mañana va a exponer un tema de 
Historia. Daniela desea ver esa película desde hace 
tiempo, y además se enteró de que es el último día en 
que las exhiben. 
Si tu fueras Daniela, ¿qué harías? Argumenta tu 
respuesta: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
________________________________________ 
 

Los papás de Héctor le dieron permiso de ir con sus 
amigos a un parque de diversiones; al llegar, a algunos de 
sus amigos se les ocurrió ir mejor a casa de Ramón a 
tomar unas cervezas y a fumar. 
¿A cuál de los dos lugares irías? Explica por qué. 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
__________________________________________ 



► JUEVES 3 DE OCTUBRE 

*Español: El resumen 

*Plataforma PROGRENTIS: 40 minutos. 

ESPAÑOL 

El resumen 

I. Lee el siguiente texto, escribe en tu libreta las preguntas y elige la respuesta 

correcta.  

El planeta tierra 

La Tierra, nuestro planeta, es un lugar donde viven las 

personas, los animales y las plantas. De todos los planetas 

del Sistema solar, éste es el único en el que hay vida. 

En la actualidad, nuestro planeta está en peligro. 

Aumenta la contaminación atmosférica y fluvial, se 

sobreexplotan los recursos y se acumulan los residuos 

industriales. Muchos bosques han desaparecido y el suelo 

se ha empobrecido.  

Algunas especies animales y plantas están en peligro de extinción debido a todos 

estos problemas. 

1. ¿De qué trata el primer párrafo? 

a) Del Sistema Solar                    b) del planeta Tierra           c) de la contaminación 

2. ¿Cuál es la idea principal del segundo párrafo? 

a) Crece la contaminación b) el suelo se ha empobrecido c) la Tierra está en peligro 

3. ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo? 

a) La Tierra es nuestro planeta 

b) Es el único planeta donde hay vida 

c) La Tierra pertenece al Sistema Solar 

d) ¿Cuál es la finalidad de las ideas secundarias del segundo párrafo? 

a) Explicar el sentido de la idea principal 

b) Dar más información sobre la Tierra 

c) Explicar qué es la contaminación 

 

 

 

 

 



 

► VIERNES 4 DE OCTUBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


