
 

 

 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
           5°B  PRIMARIA 

Sritas. Lupita y Joand. 

 

 

Semana del  07 al 11 de 

octubre de 2019. 

 

 

AVISOS 

 
 Realizar en casa los  40 min de trabajo en  PROGRENTIS. 

 Muy importante  traer el cartel en un lugar visible para optimizar la vialidad.  

 

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

clases.  

  ¡En Yoliztli somos solidarios! Es muy valiosa  tu  aportación a  

 Felicidades a las 16 familias que cumplieron con Acopio. 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

Expresión Oral: Cuéntanos alguna situación que hayas vivido o visto en casa, 

escuela, con amigos, donde no se haya aplicado la justicia en forma correcta. 

(Segunda semana). 

INVESTIGACIÓN: La realizaremos en el aula. 

REQUISITOS PARA LA TAREA 

1. ESCRIBIR LA FECHA COMPLETA. 

2. ANOTAR TU NÚMERO DE LISTA. 

3. ESCRIBIR EL TÍTULO QUE VIENE SUBRAYADO EN CADA TAREA. 

4. ESCRIBIR LA INSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE EN CADA EJERCICIO. 

NOTA: Las tareas al igual que tus trabajos debes realizarlos con lapicero o lápiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

► LUNES 07 DE OCTUBRE 

 *Español: Lectura de comprensión. 

ESPAÑOL 
Lectura de comprensión 

 

 Lee atentamente el texto “La liebre y la tortuga” en la página 31 y  responde las 

preguntas del libro gramática y ortografía. 

 

 

  

► MARTES 08 DE OCTUBRE 

*Ciencias Naturales: Trastornos alimenticios. 

*Matemáticas: Fracciones equivalentes. 

 CIENCIAS NATURALES  

Trastornos alimenticios 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.- Relaciona ambas columnas anotando la letra en el paréntesis. 

(   ) Se produce por la falta de ejercicio y una alimentación desequilibrada.  

(   ) Es resultado de la ingerir insuficientes alimentos de lo que el organismo necesita. 

(   ) Se caracteriza por alternar periodos compulsivos en los que se ingieren alimentos en 

exceso, que  se eliminan mediante el vómito.  

(   ) Es la pérdida de apetito por el temor a engordar.  

A) Anorexia. 

B) Bulimia.  

C) Obesidad 

D) Desnutrición 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS 

                                            Fracciones equivalentes   

 

 
*Resuelve el ejercicio en tu libreta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



► MIÉRCOLES 09  DE OCTUBRE 

*Matemáticas: Resolución de ´problemas. 

MATEMÁTICAS 

Suma de fracciones usando equivalencias 

*Haz las operaciones utilizando  equivalencias de fracciones.  

I.- Resuelve los problemas siguientes: 

 

A).- Ana Lucia compró ¾ de m. de listón, Isabella  ½ m  y  Carolina compró 4/8 de m. 

¿Cuánto compraron en total las tres niñas? 

¿Quiénes compraron la misma cantidad de listón? 

    

 

 B).- Entre Carlos, José de María, Santiago Mendivil y Pablo compraron una pizza. Carlos 

puso 1/5 del costo de la pizza, José de María puso 4/5, Santiago Mendivil puso 3/15 y 

Pablo 2/15 

 ¿Quiénes pusieron la misma cantidad? 

 ¿Quién puso más cantidad? 

 

      

► JUEVES 10  DE OCTUBRE 

*Geografía: Zonas térmicas. 

*PROGRENTIS: Practica en casa 40 min.  

 

GEOGRAFÍA 

Zonas térmicas. 

  

*Copia el ejercicio en tu libreta de matemáticas. 

I.-Escribe a qué zona térmica corresponde cada característica. 

Para facilitar la clasificación de climas y su ubicación en el mundo, se establecieron las 

zonas térmicas, que son cinco: las regiones polares (norte y sur), las zonas templadas 

(norte y sur) y la zona intertropical o  cálida. 

________________________: estas se encuentran entre los círculos polares (norte y sur) y los 

polos (norte y sur). Estas áreas reciben la luz del Sol de forma muy inclinada, por eso 

presenta las temperaturas más bajas del planeta, generalmente, por debajo de 0ºC. 

__________________________: zonas climáticas situadas entre el Círculo Polar Ártico y el 

Trópico de Cáncer y entre el Trópico de Capricornio y el Círculo Polar Antártico. La 

intensidad de la luz que llega a estas regiones es mayor que las de regiones polares e 

inferior a las de la zona baja intertropical. 

________________________: el clima de este rango se encuentra entre el Trópico de 

Cáncer y el Trópico de Capricornio; esta parte del planeta recibe una intensa cantidad 

de luz solar, por lo que presentan altas temperaturas 

 

 

 



 

 

► VIERNES 11  DE OCTUBRE 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


