
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
           5°B PRIMARIA 

Sritas. Lupita y Joand. 

 

 

Semana del  20 al 24 de 

enero  de 2010. 

 

AVISOS 

 

 Muy necesario que al recoger a su hijo se muestre el cartel de identificación para 

optimizar la vialidad. 

INICIAMOS ACTIVIDADES POR LA SEMANA DEL LIBRO 2020 

NOS ESTAMOS PREPARANDO PARA UNA GRAN FIESTA. 

UNO DE NUESTROS INVITADOS: MEMO PLASTILINA 
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

     LIBRO: EVASUARIO   $ 150 .00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¡GRACIAS! A las 13 familias que enviaron ACOPIO.  

 Traer el libro para iniciar con lectura de los 15 minutos diarios a partir del lunes 20. 

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

Expresión Oral: Comparte con tus compañeros ¿Qué es lo que disfrutas de la lectura? 

Puedes platicarnos sobre tus libros favoritos. SEGUNDA SEMANA.  

Investigación: Investiga la biografía de Lewis Carroll 

                                                                  Pista… 

 

 

 

TALLER  DE PLASTILINA 

 

Miércoles 29 enero 

4:30 a 6:00 pm 

$ 150. 00 

¡CUPO LIMITADO! 

NO  TE LO PIERDAS 



 
► LUNES 20  ENERO 

*ESPAÑOL: Uso de sinónimos. 

*Lee el siguiente texto. 

EL LIBRO DEL LIBRO 

Elías llegó aquella mañana a la biblioteca. 

Aunque no sabía leer, se divertía mirando las ilustraciones de los libros y tratando de descifrar lo 

que decían las letras. 

Se acercó a un librero y escogió un libro grande y voluminoso. 

Se sorprendió porque ese librote no pesaba nada. 

Lo llevó hasta la mesa sin dificultad y se puso cómodo para empezar su diversión. El libro se 

titulaba: El libro del libro, pero Elías no lo supo. Pasó varias páginas hasta llegar a una que 

contenía un bellísimo paisaje. El niño lo miró atentamente y muy sorprendido, se dio cuenta de 

que era un dibujo de su localidad. 

No salía de su asombro cuando comenzó a vivir la más maravillosa aventura... ¡El dibujo cobró 

vida y todo comenzó a moverse! 

Elías se veía a sí mismo, en miniatura, jugando con sus amiguitos a la orilla del río. Puso sus 

manos sobre el papel para ver si al tocar el agua mojaba sus dedos y así ocurrió, pero él creía 

que estaba soñando. 

Contempló mucho tiempo el fantástico episodio. De repente, una dulce voz comenzó a 

hablarle y le dijo: 

¡Hola, Elías! Soy tu amigo, el libro y también vengo del campo. 

Tengo más de tres mil años y puedo hablar en cualquier idioma del mundo. 

Nací, de piedra y luego de pedazos de vasijas y huesos. Las personas me escribían con objetos 

puntiagudos que me herían mucho. 

Por fortuna los egipcios, me conocieron y usaron para elaborarme una planta llamada papiro. 

En Asia, un rey famoso hizo una biblioteca enorme. Después, el mismo rey inventó otro material 

muy fino que fabricó con las pieles de la cabra y del carnero y lo llamó pergamino, porque 

habitaba en la ciudad de Pérgamo. 

Pero de todos, mi mejor amigo fue Gutenberg, que inventó la imprenta. Él logró que pueda 

estar todas partes. 

Después de que dijo esto, el libro se cerró y Elías salió a la calle. 

Cuando llegó a la esquina, pudo leer un anuncio que decía: ¡Bienvenido al mundo de los libros! 

María Cecilia Sinisterra 



 

Uso de sinónimos. 

I.- Escribe que son los sinónimos ___________________________________________________ 

II.- Copia el párrafo escrito en color rojo cambiando las palabras con negrita por un 

sinónimo (Recuerda que la calidad cuenta: letra, orden, limpieza y estructura). 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

► MARTES 21 DE ENERO 

*MATEMÁTICAS: Operaciones abreviadas. 

*GEOGRAFÍA: Población del mundo. 

 

MATEMÁTICAS 

Multiplicación y división abreviada. 

 

I. Resuelve de manera abreviada. 

MULTIPLICACIÓN Resultado DIVISIÓN Resultado 

23.6 x10  98.34  ÷10  

578 x 100  345.67 ÷ 100  

1.2456 x1000  56 ÷ 100  

32.456 x 10  2345÷ 1000  

76.8 x 100  390 ÷ 10  
 

GEOGRAFÍA 

Países más poblados del mundo 

I.- Pega la fotocopia en tu libreta y realiza solo el punto 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

► MIÉRCOLES 22 DE ENERO  

Investiga la biografía de Lewis Carroll   

 Anotaciones en la hoja indicada que se te dará. 

                                                                   

 

► JUEVES 23 DE ENERO  

*ESPAÑOL: Uso de organizadores gráficos. 

 

ESPAÑOL 

Uso de organizadores gráficos 

 
 Ortografía y Gramática pág. 72 

                                                   

► VIERNES 24 DE ENERO 


