
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
           5°B PRIMARIA 

Sritas. Lupita y Joand. 

 

 

Semana del 02 al 06 de 

diciembre de 2019. 

 

 

AVISOS 

 
 Recuerda que mes con mes apoyamos a 

GANAC $25. 

 Si ya cooperaste. ¡Muchas gracias! 

 Viernes 06  foto navideña. Venir bien guapa(o). 

 Lunes y martes, se recibirán donaciones para la colecta de 

invierno: Cobijas, juguetes y ropa en buen estado. 

 Colecta del “Buen Samaritano”.  Llevarás  su sobre para que lo 

traigan cerrado con tu donación. 
 PREPAREN SUS RESIDUOS PARA EL PROXIMO ACOPIO. JUEVES 05. 
 NOTA: Únicamente se le anexó lectura de comprensión nueva, el resto 

quedó igual a la de la semana anterior. 
¡Los que adelantaron tendrán una semana más relajada! 

 

 

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 05  de diciembre).  

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 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lee detenidamente la siguiente biografía. 

FRANCIS DRAKE 

Francis Drake fue un pirata inglés  nacido en  Devonshire y muerto en Portobelo, 

Panamá, que ingresó muy joven en la marina y se adiestró con el capitán John Hawkins. 

En 1572 dirigió una expedición contra los puertos españoles del Caribe. En este viaje 

saqueó el puerto de Nombre de Dios, en Panamá y la ciudad de Cartagena de Indias, 

Colombia, y regresó con un cargamento de plata española. 

La reina Isabel I de Inglaterra le encargó de inmediato una nueva expedición contra 

España. Zarpó en 1577 al mando de cinco barcos y más de un centenar de hombres. 

Cruzó el Atlántico, llegó al río de la Plata y más tarde al estrecho de Magallanes. En 

1579 reemprendió el viaje de vuelta por el Pacífico, pero se dirigió hacia el oeste, llegó 

a las Molucas, después a Indonesia, y regresó por el sur de África.  

En 1580 llegó a Inglaterra donde fue recibido 

triunfalmente y aclamado como el primer inglés 

que había circunnavegado el mundo (con 

anterioridad, sólo Juan Sebastián Elcano había 

podido llevar a cabo tal hazaña). Drake también 

recibió de manos de la reina Isabel I el título de sir 

y la tradición le atribuye la introducción del 

tabaco en Inglaterra al regreso de uno de sus 

viajes. 

En 1587 la guerra con España era inevitable e 

Isabel I le encargó que intentara destruir la flota 

española en Cádiz. Más adelante participó en la 

batalla naval de 1589, donde los ingleses 

dispersaron a la Armada Invencible de Felipe II, 

aunque sin aniquilarla. En 1595 su última 

expedición contra los españoles resultó un fracaso y Drake falleció en el Caribe a 

consecuencia de disentería. 

  

Análisis de una biografía. 

 

*Copia los ejercicios en tu libreta de español y responde lo que se te indica. 

 

1.- ¿Por qué crees que la reina Isabel I le otorgó distinciones, si se trataba de un pirata? 

2.- Investiga en qué consiste la enfermedad que llevó a la muerte a Drake. 

3.- Consulta un Atlas de geografía universal e investiga en donde está ubicado el 

Estrecho de Magallanes. (Pega una pequeña ilustración de un mapa) 

4.- Anota cuatro características que debe tener una biografía. 

 

 



 

 

 

 

► MARTES 26 DE NOVIEMBRE 

*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. 

• No dejar que goteen las canillas, una canilla que gotee constantemente puede hacer que se 

pierdan 30 litros diarios. 

 

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. 
 



 

 

 

► 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 ! 


