
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
           5°B PRIMARIA 

Sritas. Lupita y Joand. 

 

 

Semana del 04 al 08 de 

noviembre de 2019. 

 

AVISOS 

 Es importante que los alumnos trabajen 40 min en casa en la plataforma de 

PROGRENTIS. 

 FELICITACIONES a las familias que siempre portan el cartel en un lugar visible del 

auto, pues apoyan a la vialidad. 

  

 Los invitamos a que  involucren  a sus hijos en el proceso de la preparación del 

material para los ACOPIOS:      Plástico seco y aplastado, periódico amarrado y 

cartón ordenado. (Siguiente acopio jueves 14) 

 

                                                                                
 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. Igualmente importante evitar circular en sentido contrario 

o dar vuelta en “U” en la calle. ¡Gracias!. 
 

 Cooperación GANAC $25 por mes ya iniciamos este mes. Sólo se ha 

pagado mes de septiembre. 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

  

INVESTIGACIÓN: Traer imágenes de especies animales y vegetales que sean parte de la 

biodiversidad en México. (Realizaremos investigación en el aula) 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con tus compañeros 3 SABÍAS QUE, sobre alguna tradición 

propia de México. (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 04 DE NOVIEMBRE 

 *ESPAÑOL: Lectura de comprensión 

 

ESPAÑOL 

 LECTURA DE COMPRENSIÓN 

 

 Libro de Ortografía y Gramática. Pág. 22. 
 

 Lee la leyenda “El puente de las 

Carmelitas”, que se presenta en tu libro 

y contesta las preguntas, recuerda leer 
con atención e investigar aquellas 

palabras que te resulten desconocidas, 

para que puedas tener una mejor 
comprensión de la lectura.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

► MARTES 05 DE NOVIEMBRE 

*Español: Uso del diccionario.  

*Matemáticas: Suma de fracciones (Usa equivalencias). 

 

ESPAÑOL 

USO DEL DICCIONARIO 

 

*Resuelve el ejercicio de la página 48. Libro gramática y ortografía 

 

MATEMÁTICAS  

SUMA DE FRACCIONES CON DIFERENTE DENOMINADOR 

 

*Copia y resuelve el  ejercicio en tu libreta. 

1.- Calcula el resultado de las sumas con fracciones. Simplifica cuando sea posible. 

 

a).- ½ + ¾ = ____  +  ____ =  _____ 

b).- 3/5 + 6/10 = _____  +  _____ =  _____ 

c).- 2/3 + 4/9 =  _____  +  _____  =  _____ 

d).- ¾ + ½  + 3/8 = _____  +  _____  =  _____ 

e).- ½ + 2/6 =  _____  +  _____  =  _____ 

 

 

 

 



 

 

► MIÉRCOLES 06 DE NOVIEMBRE 

Formación Cívica y Ética: Estereotipos. 

PROGRENTIS: 40 MINUTOS EN LA PLATAFORMA 

INVESTIAGCIÓN: Traer impresión o recortes de especies animales y vegetales 

(Biodiversidad en México) 

 

   FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

ESTEREOTIPOS 

 

*Resuelve la tabla de la página 37 de tu libro de Formación Cívica SEP. 

                             

► JUEVES 07 DE NOVIEMBRE 

*Historia: República Federalista o Centralista 

*Matemáticas: Problemas de proporcionalidad. 

HISTORIA 

REPÚBLICA CENTRALISTA O FEDERALISTA 

*Consulta tu libro de texto página 24. 

I.- Escribe dentro del paréntesis la letra (F) falso o (V) verdadero según corresponda a 

cada oración, en caso de ser falsas justifica tu respuesta y a las verdaderas agrégales 

alguna información.     

 

1).- La República federalista estaba gobernada por tres poderes………………… (          ) 

 

       __________________________________________________________________________________ 

 

2).- Los federalistas definían el número de electores de acuerdo a sus ingresos 

monetarios…………………………………………………………………………………….. (          ) 

 

         ________________________________________________________________________________ 

 

3).- La república centralista estaba dividida  por departamentos y la centralista por 

estados…………………………………………………………………………………………. (          ) 

_____________________________________________________________________________________ 

4).- En  el año de 1835 México se convirtió en una República Centralista………..  (          ) 

      _________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

MATEMÁTICAS  

PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD 

 

*Resuelve la consigna de la lección 18 “La fonda de la tía Chela” libro Desafíos 

Matemáticos. 
 

 

 

► VIERNES 08 DE NOVIEMBRE 

 

 

 
 

 

 


