
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
           5°A PRIMARIA 

Sritas. Kenia y Joand. 

 

 

Semana del 25 al 29 de 

noviembre de 2019. 

 

 

AVISOS 

 
 

 Talleres Creativos. Martes 26 de noviembre 

de 8:00. El horario de salida no cambia. 

 Exposición de productos del Talleres 

Creativos para papas, antes de las juntas. 

Jueves 28 de noviembre por la tarde. 

 Recuerda: 

 Estar inscrito en un taller. 

 Recopilar en casa los materiales que te 

solicitó las maestras encargadas del taller. 

 Ese día venir con ropa cómoda ya que pueden 

mancharse durante tu trabajo. 

 Venir con muchas ganas de divertirte y 

aprender.  
 

 

 

 PRÓXIMO ACOPIO JUEVES  04 DE DICIEMBRE. 
 ENTREGA DE RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE: 

JUEVES 28 A LAS 5:30 PM 

 
Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC $25 por 
 mes. 

 Si ya cooperaste. ¡Muchas gracias! 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Busca un SABÍAS QUÉ, sobre los cuidados de la salud, 

puede ser con respecto a la higiene, la alimentación, el ejercicio, el sueño, 

etc. Todos los aspectos que necesitamos para tener una buena salud. 

(Presentar el jueves 28 de noviembre).  

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 25 DE NOVIEMBRE 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión 

ESPAÑOL  

Lectura de comprensión 

Instrucciones. Lee con atención el siguiente y texto y responde las preguntas.  

 

EL FRÍO 

En invierno baja la temperatura de la Tierra y del aire que nos envuelve. Esto ocurre 

porque la Tierra se inclina y se aparta del sol. El sol ya no sube tan alto en el cielo como 

solía hacerlo en verano y hay menos horas de sol al día. Las noches son más largas 

durante el invierno mientras que los días son más cortos y mucho más fríos. 

Cuando la temperatura llega por debajo de un determinado nivel llamado punto de 

congelación, el agua se convierte en huelo. Este hielo no se fundirá a menos que la 

temperatura suba. Puedes ver agua helada en la superficie de los charcos que hay en 

la carretera. La escarcha que puedes ver en la hierba en una mañana fría, es rocío 

helado y convertido en minúsculos cristales de hielo. Los copos de nieve están 

formados por muchos cristales de hielo que se han juntado. Si los observas con 

atención, verás que todos son distintos y que tienen bonitas formas.  

La nieve es lluvia helada que cae de las nubes cuando el aire en muy frío. En lugar de 

empapar el suelo como la lluvia, la nieve se queda en el suelo hasta que la 

temperatura vuelva a subir. En algunos países nieva mucho más que en otro. La nieve 

dura mucho tiempo, a veces todo el invierno, porque la temperatura no sobrepasa el 

punto de congelación, por espacio de muchas semanas seguidas. 

En estos lugares la gente aprovecha los cambios 

que el frío aporta a su clima. En Noruega, la 

nieve es tan abundante que se hace difícil 

andar por el campo. La gente se desplaza en 

esquíes, que resbalan por la nieve y hacen 

mucho más fácil y rápido el traslado de un ligar 

a otro. Los hombres que trabajan en los bosques 

de Canadá utilizan un vehículo especial para 

moverse por la nieve se llama “snowmobile” y es 

como un coche, pero, en lugar de ruedas, tiene unas cuchillas o patines. Se desliza 

rápidamente sobre la superficie de la nieve incluso cuando ésta tiene varios metros de 

profundidad.  

En tiempo de frío debemos usar abrigos gruesos, guantes, gorros y bufandas que nos 

proteja del frío. Algunas veces utilizamos ropas especiales cálidas para practicar 

deportes propios del invierno. Hay países como Suiza, Canadá, algunas regiones de los 

EEUU y de Australia y otros muchos, donde la gente esquía. Patina y va en trineo. Cada 

cuatro años los atletas de todo el mundo se reúnen en uno de estos países para 

participar en los Juegos Olímpicos de invierno. Esta clase de deportes no podrían 

practicarse a no ser por el frío. 

 

 

 



 

 
 

Copia y responde las siguientes preguntas. Anota en tu libreta. 
 

1. ¿Qué cambios ocurren en el sol durante el invierno? 

2. ¿Cómo se forman los copos de nieve? 

3. ¿Crees que el clima afecta las costumbres y la forma de vida de las personas que 

viven en cada lugar? ¿Por qué? 

4. ¿Qué crees que pasaría en tu ciudad si sólo hiciera frío durante todo el año? 

5. ¿Qué es lo que te gustas más y menos del frío? 

 

 

► MARTES 26 DE NOVIEMBRE 

 

 

Recuerda venir con ropa cómoda y traer el 

 material reciclable que se te solicitó. 
 

*MATEMÁTICAS: Orden de números decimales 

*C. NATURALES: Importancia del agua en nuestra vida.   

 

 

MATEMÁTICAS 

Orden de números decimales 

 

Instrucciones. Copia y completa los espacios en blanco con el número decimal que 

corresponda. 
 

0 0.1  0.3     0.8  1.0 

 

1     1.5     2 

 

18    18.4    18.8   

 

0.23  0.232    0.236    0.24 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

 

La importancia del agua – Consejos para los niños. Aprende a cuidar el agua. 

 
El agua es fundamental para la vida en nuestro planeta, para la de los seres humanos y la de 

toda la naturaleza. ¿Qué significa que algo es fundamental? que es el fundamento, o la base, 

para que todo continúe, por ejemplo, cuando se construye una casa primero se comienza por 

la base (los cimientos). 

 

Tan fundamental es el agua que se ha comprobado que las 

primeras formas de vida, los primeros seres vivos de la Tierra 

aparecieron en el agua. Las tres cuartas partes del planeta 

están cubiertas de agua, pero sólo una cuarta parte sirve para 

que la consuma el hombre. Al agua apta para este consumo 

se la llama agua dulce ¿por qué? porque tiene sales minerales, 

pero no en tanta cantidad como la que se denomina salada. 

El agua salada se encuentra en los océanos y mares y el agua 

dulce en los ríos, arroyos, lagos y lagunas. 

 

El agua que utilizamos, sacándola de los ríos, para llevarla por 

cañerías a los lugares donde se purifica, donde se vuelve potable, 

distribuirla, o también la que se saca directamente de los pozos, en 

las zonas donde no hay distribución por esas cañerías (que se 

llaman redes), hay que cuidarla muchísimo. 

 

El agua dulce es sacada por el hombre de los ríos, y vuelve a ellos 

por las lluvias, pero si extraemos más de lo que vuelve, la 

acabaremos, es decir agotaremos este recurso. Una forma de 

cuidarla es controlando como la usamos en nuestras casas y en nuestras industrias. Cada 

persona necesita aproximadamente 2 litros de agua para beber y cocinar, pero hay quienes 

usan mucho más. Hay casas en donde gastan más de 200 litros por día por persona. 

 

¡A CUIDAR EL AGUA! 

• Cuando te bañes, si te das una ducha hacerlo bien, pero lo más rápido que puedas, para no 

usar más agua que la necesaria. Si te das un baño de inmersión tapa la bañera antes de abrir la 

canilla y evitarás desperdiciar agua. 

 

• Al lavarte los dientes cierra la canilla mientras te los cepillas y vuelve abrirla para enjuagarte, 

con esto ya estarás ahorrando más de 15 litros. 

 

• Puedes contarles a tus padres que una manera de preservar la cantidad de agua en el 

lavado de los platos es llenar la pileta y ponerlos adentro en lugar de dejar corriendo el chorro 

de agua, con esto se ahorran unos 100 litros por lavado. Si vos lavas, ya sabes que hacer. 

Instrucciones: 

Con la información de la siguiente lectura, en un cuarto de cartulina elabora un 

cartel con el objetivo de exponer la importancia de cuidar el agua y las medidas 

que debemos de llevar a cabo para preservar este líquido vital. Es muy importante 

que ilustres la información. 
 



• No dejar que goteen las canillas, una canilla que gotee 

constantemente puede hacer que se pierdan 30 litros diarios. 

 

 

► MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE 

 

 

INVESTIGACIÓN: Busca un SABÍAS QUÉ, sobre los 

cuidados de la salud, puede ser con respecto a 

la higiene, la alimentación, el ejercicio, el sueño, 

etc. Todos los aspectos que necesitamos para 

tener una buena salud. (Presentar el jueves 28 de 

noviembre).  
 

► JUEVES 28 DE NOVIEMBRE        

*GEOGRAFÍA: Placas tectónicas y sismos 

 *MATEMÁTICAS: Reproducir figuras en la cuadrícula usando la escala. 

                                     

 

MATEMÁTICAS 

Reproducir figuras en cuadrícula 

Resuelve las páginas 66 y 67 de tu libro de Desafíos Matemáticos. 

 

GEOGRAFÍA 

Placas tectónicas y sismos 

Busca imágenes relacionadas con las medidas para actuar de forma correcta 

durante un sismo, medidas de prevención y datos interesantes con respecto a este 

tema; imprime o recorta de periódicos y revistas y tráelas ya que las utilizaremos en 

clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

► VIERNES 29 DE NOVIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

¡Feliz fin de semana ! 


