
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
           5°B PRIMARIA 

Sritas. Lupita y Joand. 

 

 

Semana del 3 al 7de 

febrero de 2020. 

 

AVISOS 

 

LUNES 03 DE FEBRERO, SUSPENSIÓN OFICIAL DE CLASES. 

 ¿Sabías qué, con tu cooperación los niños en GANAC llevan un seguimiento de sus 

terapias? ¡GRACIAS por cooperar! 

 Se acerca el 14 de febrero y los chicos de secundaria nos enterarán de las ventas 

especiales, ponte atento. 

 Próximo jueves tenemos ACOPIO…lo tienes preparado? 
 Ya está en puerta el campamento de los 5tos… Es 22 y 23 de Febrero, ¿ya apartaste tu 

lugar?               

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Investiga qué es la discriminación y el racismo, busca 

algún caso en donde se presenten estas situaciones y da una 

propuesta para darle solución. Incluye organizaciones o asociaciones 

que se encarguen de los casos de discriminación en nuestro país. Para 

compartir con la clase el jueves 6.  

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con la clase algún momento que hayas vivido, 

presenciado o que te hayan contado en donde alguien sufriera algún caso de 

discriminación y racismo. PRIMERA 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 03 DE FEBRERO 

 
 



 

► MARTES 04 DE FEBRERO 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

*MATEMÁTICAS: Variación proporcional 

                         ESPAÑOL 

                         Lectura de comprensión 

Instrucciones. Lee el siguiente poema y contesta las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Zahora. Revista de tradiciones populares. 

No. 33, Nueva Época, Albacete, España, 1993. 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

Variación proporcional 

 Instrucciones. Observa el ejemplo, copia en tu libreta y resuelve el siguiente 

ejercicio. 

 

 

RESPONDE: 
1. ¿Cuántos días estuvo el soldado sin 

poderse levantar y por qué? 
2. ¿Por qué las niñas bonitas no van al 

cuartel? 
3. ¿Con qué nombre se refiere el soldado al 

coronel que le da un pisotón? 
 

4. Según tú opinión, ¿cuál es el significado 
de este poema? 
 

5. Actualmente las mujeres también pueden 
ser militares, ¿qué piensas sobre esto? 
 

 
 
 



 

 
 

► MIÉRCOLES 05 DE FEBRERO 

*INVESTIGACIÓN: Discriminación y Racismo 
 

Investiga qué es la discriminación y el racismo, busca algún 

caso en donde se presenten estas situaciones y da una 

propuesta para darle solución. Incluye organizaciones o 

asociaciones que se encarguen de los casos de discriminación 

en nuestro país. Para compartir con la clase el jueves 07. 
 

► JUEVES 06 DE FEBRERO 

*ESPAÑOL: Uso de sinónimos 

l. Resuelve la pág. 87 del libro de Ortografía y Gramática. 

 

ESPAÑOL 

Uso de sinónimos 

 Instrucciones. Lee el siguiente texto y cópialo en tu libreta, 

cambiando las palabras subrayadas por el sinónimo 

correspondiente dentro de la caja. 

 

Un burro, conducido por un arriero, después de que anduvo un 

poco por el camino, abandonó la senda lisa y se fue por una 

senda escarpada. Como estaba a punto de despeñarse, el 

arriero lo cogió por la cola y trataba de hacerlo volver atrás; pero el burro se resistía 

enérgicamente; entonces, el arriero lo soltó y le dijo: “Tú ganas, aunque te llevarás 

mal triunfo”. Esta fábula es adecuada para el necio. 

 

 



 

► VIERNES 07 DE FEBRERO 

 

 


