
 

 

 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
           5°B PRIMARIA 

Sritas. Lupita y Joand. 

 

 

Semana del  23 al 27 de 

septiembre de 2019. 

 

 

AVISOS 

 
RECORDATORIOS PARA PAPÁS: 

 Homenaje especial de 6° grado 8:00 a.m. 

 

 Felicidades a los padres de familia  que apoyan portando el cartel contribuyendo 

con ello a la seguridad de nuestras familias y a agilizar la vialidad. 

 

 Es importante que envíen a la brevedad posible copia de las identificaciones de 

las personas autorizadas para recoger a su hijo(a). Aún faltan algunas  familias. 

 

 Martes 24 Conferencia: “Atrévete a cambiar tus hábitos”  por Hyo Jubg Son 

Woung a las 9:00 am en el Auditorio. 

 

 Este 25 de septiembre se realizarán las inscripciones a los Talleres Culturales. La 

cita es a las 5:00 pm en el Auditorio. 

 

 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 

 

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

       

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 23 DE SEPTIEMBRE 

 *Español: Lectura de comprensión. 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión 

 Lee atentamente la siguiente lectura. Copia y responde las preguntas en tu cuaderno. 

FÁBULA “EL PASTOR MENTIROSO” 

     Había una vez un pastor muy bromista y mentiroso. Todos los días, cuando regresaba 

a su casa, después de haber llevado a pastar a su rebaño, entraba corriendo en el 

pueblo gritando: -¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! 

     Al oír los gritos, todos los habitantes se metían en sus casas muertos de miedo. Y allí 

encerrados se quedaban hasta que oían de nuevo al pastor: -¡Ja, ja, ja! ¡No es verdad! 

¡Sólo era una broma! ¡Tontos! 

      Y todos los días los habitantes del pueblo miraban malhumorados al pastor que 

siempre se alejaba riéndose. 

Todos los días... Hasta que... ¿Sabes qué pasó? 

     Un día, como tantos otros, el pastor volvió corriendo al pueblo. Gritaba tanto o más 

que en otras ocasiones. 

-¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! Pero esta vez corría más deprisa de lo normal y gritaba 

también más fuerte de lo normal... Sin embargo, los vecinos del pueblo no le hicieron ni 

caso, hartos ya de que el pastor les hubiera engañado tantas veces... 

Y ¿Sabes cómo terminó todo? ¡Claro! Esta vez sí que fue verdad venía el lobo. Y como 

nadie le hizo caso el pastor se quedó sin ovejas porque el lobo se las comió todas 

I.- Responde las siguientes preguntas. 

1.- ¿Cómo consideras la actitud del pastor? 

2.- ¿Qué le ocurre por no decir la verdad? 

3.- ¿Qué crees tú que podría hacer el pastor para que los habitantes del pueblo 

volvieran a creer en él? 

4.- ¿Alguna vez has actuado como el pastor de la lectura? Explica cómo te has sentido 

en esta ocasión 

5.- ¿Cuál sería para ti la moraleja o enseñanza que nos deja esta fábula? 

6.- ¿Qué refrán puedes aplicar de acuerdo a la moraleja de la fábula? 

 

 



► MARTES 24 DE SEPTIEMBRE 

*Matemáticas: Problemas de fracciones y Cálculo mental. 

MATEMÁTICAS 

Fracciones en situaciones problemáticas 

*Sólo dibuja el rectángulo y anota las preguntas 1 y 2 con sus respuestas. 

I.- Representa en el rectángulo la casa, la alberca y el estacionamiento como se indica. 

Después contesta en tu cuaderno. 

Don Jaime dividió su terreno rectangular de la siguiente forma: 

* Un cuarto del terreno lo empleó para su casa. 

* La mitad de un cuarto del terreno la utilizó para hacer una alberca. 

* La mitad del terreno lo usó como estacionamiento. 

* El otro octavo lo dejó como jardín. 

1) ¿Qué parte del total de la casa es la alberca?______________________________ 

2) ¿En cuántas partes tuviste que dividir el rectángulo para poder hacer lo que se 

Indicó? ________________________________ 

Cálculo mental 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.-Resuelve mentalmente las siguientes operaciones y escribe los resultados. 

8 000 + 3 000=_______________ 12 400 ÷ 100 =__________________ 

239 + 12 =___________________ 8 650 + 350=___________________ 

15 000 + 1860=_______________ 3 120 ÷ 3=______________________ 

4 300 x 2=____________________ 6 000 x 200=_____________________ 

24 200 ÷ 10=___________________ 13 020 + 120=___________________ 

 

 

 

 



 

► MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE 

*Español: Refranes. 

ESPAÑOL 

 Copia el siguiente ejercicio en tu libreta. 

Refranes 

I.- Relaciona los refranes con su interpretación. Utiliza colores. 

 

REFRÁN  INTERPRETACIÓN 

 

“Más vale solo que mal 

acompañado” 

 Algo puede parecer de muy buena 

calidad sin serlo. 

“ A caballo regalado no le mires 

el colmillo” 

 No se puede dar algo por hecho 

cuando aún no se han concluido las 

etapas anteriores. 

“Del plato a la boca, a veces se 

cae la sopa” 

 A veces, lo que parece seguro no se 

concreta. 

“No vendas la piel antes de 

cazar al oso” 

 Es preferible evitar las malas compañías. 

“Cuando una puerta se cierra, 

otra se abre” 

 En momentos de dificultad, puede existir 

más de una opción. 

“No es oro todo lo que reluce”  No se debe de juzgar los obsequios que 

se reciben. 

¿Cuál de los refranes anteriores te gustó más? Explica por qué. 

 

 

 

 

 

 

 

 



► JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE 

*Progrentis: 40 minutos de trabajo en casa.  

*Matemáticas: Numeración. 

Escritura de números 

I.- Escribe el número que se indica. 

A. Cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y cinco. __________________ 

B. Tres millones doscientos seis mil cuatrocientos.__________________ 

C. Trescientos nueve mil quinientos ochenta y siete._______________ 

D. Un millón doscientos mil seis ___________________ 

E. Seiscientos treinta y cuatro mil doscientos ochenta y nueve._________ 

F. Doscientos cuarenta mil quinientos diez.________________ 

 

► VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 

RETO DE LA SEMANA 

 

     Respuesta entregada a Srita Kenia en su buzón, sorpresa a los primeros tres acertados. 
 

 


