
 

 

 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 

           5°A PRIMARIA 
Sritas. Kenia y Joand. 

 

 

Semana del 27  al 31 de 

enero de 2020. 

 

AVISOS 

 

ESTAMOS DE FESTEJO, CELEBRANDO LA “SEMANA DEL LIBRO” 

 
 Lunes 27: 8:45 am Inauguración. 

                          10:00 am Charla dirigida a papás  

 Martes 28 y Miércoles 29: De  11:30 a 12:30  tendremos la visita de Memo Plastilina, 

presentando su libro “Evasaurio”, con un costo de $150 pesos. 

De 4:30 a 6:00 pm Taller de Plastilina costo $150.00  

 Jueves 30: 7:00 a 7:40 am  Narración de cuento con “Alfonso Orejel” 

                                          8:00 am   Clausura. 

                                         12:30 pm. Cierre con el cuentacuentos Pepe Veloz. 

 

 RECUERDA: si estás interesado en adquirir el libro EVASAURIO de MEMO 

PLASTILINA, es importante traer el dinero el día anterior a su visita para apartarlo 

 

 La venta de libros por parte de la librería Gonvill será el lunes 27 a miércoles 29 de 

9:00-12:00.  

                            Papás y familiares están invitados a venir a nuestro 
                            salón y compartirnos alguna lectura. 

 

 

LUNES 27 MARTES 28 MIÉRCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 31 

Uniforme oficial Disfraz de algún 

personaje de 

libro 

Cuentos en 

pijama 

Bien guapos 

para la 

premiación y 

clausura 

SUSPENSIÓN. 

CTE 

 

 El lunes 27 de enero se suspenden las actividades y asesorías vespertinas por 

Velada Literaria de maestros. 

 

 Les recordamos que es importante regresar el Contrato (original) firmado con tinta 

azul, con el ciclo escolar 2020-2021 y recado de reinscripción firmado para antes 

del 31 de enero. 

 

 Suspensión oficial de clases lunes 03 de febrero 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte datos interesantes del autor de algunos de tus libros 

favoritos. TODOS PARTICIPAN ESTA SEMANA. 

 

Comentado [CH1]:  

Comentado [CH2]:  

Comentado [CH3]:  



 

TAREAS 

 
► LUNES 27 DE ENERO- 

*ESPAÑOL: Poesía visual. 

ESPAÑOL 

Poesía visual 

*Resuelve la página 80 del libro de gramática y ortografía. 

 
► MARTES 28 DE ENERO. 

*MATEMÁTICAS: Elementos de la división. 

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Identificamos prioridades. 

 

MATEMÁTICAS 

Elementos de la división 

 Instrucciones.  Copia en tu libreta y resuelve el siguiente ejercicio. 

 

Por la mañana Martha ayuda a su papá a embolsar bombones cubiertos de 

chocolate. En cada bolsa colocan 8 bombones y al terminar el día registran en una 

tabla la cantidad de bolsas que llenaron. 

 

Completa la siguiente tabla con las anotaciones de Martha 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Identificamos prioridades 

 Instrucciones. Resuelve la actividad de las páginas 60 y 61 del libro F. Cívica y 

Ética. 

 

 

 
 

 



 
► MIÉRCOLES 29 DE ENERO. 

*HISTORIA: Desarrollo económico durante el Porfiriato 

PLATAFORMA PROGRENTIS: 40 Minutos 

 

HISTORIA 

Desarrollo económico durante el Porfiriato 

 Instrucciones. Copia en tu libreta y completa la siguiente cápsula informativa,  

apóyate con las palabras de abajo. 

 

► JUEVES 30 DE ENERO.LEE UN LIBRO!! 

► VIERNES 31 DE ENERO.  LOS MAESTROS ESTAREMOS EN CTE 

 

 

  


