
 

 

LISTA SEMANAL DE 

TRABAJOS PARA CASA 
           5°B PRIMARIA 

Sritas. Lupita y Joand. 

 

 

Semana del 18 al 20 de 

marzo de 2020. 

 

AVISOS 

 

Estas son las actividades a realizar en casa por la mañana de esta semana. 

 En caso de no tener las libretas correspondientes realízalo en cualquier otro 

cuaderno u hoja blanca. 

 Importante guardar tus evidencias en tu carpeta de broche, por eso es importante 

no olvidar la fecha de cada día. 

 Tus papás llenarán el registro de las actividades que realices a diario, este va 

anexo y lo pueden imprimir o copiar. IMPORTANTE TAMBIEN GUARDARLO COMO 

EVIDENCIA. 

 Anexaremos también el vocabulario de este trimestre con el cual trabajarás. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



► MIÉRCOLES 18 DE MARZO 

LECTURA: Tipos de Energía. 

 
 

 

 



 

DICTADO: Palabras con h. 

l.- Que te dicten las veinte palabras que llevan h intermedia o inicial del 

 vocabulario, escoge 5 y elabora un párrafo.  

 

MATEMÁTICAS: Operaciones con decimales. 

I.-Copia y resuelve las siguientes operaciones. 

 

 

 

 

 

 
PROGRENTIS: 40 minutos. 

 

 ► JUEVES 19 DE MARZO 

LECTURA: El gato con cartas. 

l. Lee la historia: El gato con cartas en tu libro de lecturas págs. 22 a 29. 

ll. Copia y contesta las siguientes preguntas: 

a) ¿Escribe cuál personaje te gusto más de la historia? 

b) ¿Por qué se quedó el gato con botas con la bella durmiente? 

c) ¿Te gustaría que el gato con botas hubiera terminado con caperucita?  

d) ¿Quién se encontró la carta del príncipe azul? 

e) ¿Qué personaje se encontró la carta del ogro? 

f) ¿Menciona todos los personajes que intervinieron en esta historia? 

g) ¿Qué personaje te gusta más? 

h) ¿Por qué se molestó el ogro? 

2. Escriben un nuevo final para el relato leído 

3. Dibuja como te hubiera gusta que terminara la historia 

 

DICTADO: Consulta tu vocabulario y haz una clasificación de palabras que lleven “g” y 

“j”. (Escribe ambas consonantes correctamente, gancho debajo de la línea) 

g j 

  

 

 

 



 

MATEMÁTICAS: Tablas de multiplicar. 

I.- Realiza los ejercicios que se te presentan en el siguiente link 

https://es.ixl.com/math/5-primaria/multiplicar-por-n%C3%BAmeros-de-un-d%C3%ADgito 

 

PROGRENTIS: 40 MINUTOS. 

 

VIERNES 20 DE MARZO 

LECTURA: La Noticia 

l. Lee con atención la siguiente noticia.  

ll. Elabora y responde 5 preguntas relacionadas al tema 

 NOTIMEX  

Boston Massachusetts. Viernes 21 de febrero de 2020. Esta tarde biólogos de la 
Universidad estadunidense de Tufts y la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) abordaron un tema de gran importancia con respecto a las 
luciérnagas, a la pérdida de hábitat, el uso de pesticidas y la luz artificial que son 
amenazas para las luciérnagas en todo el mundo y pueden llevar a su extinción, así 
como a varias especies por medio de los impactos relacionados en la biodiversidad y ecoturismo, reveló un nuevo 
estudio.  

De acuerdo con el futuro de los insectos y las amenazas específicas de luciérnagas, así como la vulnerabilidad de 
diferentes especies. 

“Las luciérnagas pertenecen a un grupo de insectos extendido y económicamente importante, con más de 2 mil 
especies diferentes repartidas por todo el mundo”, señaló la investigación, dirigida por Sara Lewis, profesora de 
biología en la universidad. 

“Muchas especies de vida silvestre están disminuyendo porque su hábitat se está reduciendo, algunas luciérnagas 
son golpeadas especialmente cuando desaparece su entorno y necesitan condiciones especiales para completar su 
ciclo de vida”, refirió la especialista. 

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de la institución refirió que un trabajo anterior reveló una 
disminución después de la conversión de su hábitat de manglar a plantaciones de aceite de palma y granjas 
acuícolas. 

Además, a nivel mundial, la contaminación lumínica es la segunda amenaza más grave para las luciérnagas y de 
acuerdo con el estudio, “la luz artificial en la noche creció exponencialmente durante el siglo pasado alterando los 
biorritmos naturales, incluido el nuestro”. 

“La contaminación lumínica arruina los rituales de apareamiento de las luciérnagas, muchas dependen de la 
bioluminiscencia para encontrar y atraer a sus parejas y el trabajo anterior demostró que demasiada luz artificial 
puede interferir con estos intercambios de cortejo”, dijo Avalon Owens, coautor del estudio. 

La exposición de las luciérnagas a insecticidas ocurre durante las etapas larvarias. “los insecticidas están diseñados 
para matar a las plagas, pero también tienen efectos fuera del objetivo en los insectos beneficiosos. Si bien se 
necesita más investigación, la evidencia muestra que muchos son perjudiciales para las luciérnagas”, señaló la 
investigación. 

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/luciernagas-tambien-se-enfrentan-a-una-posible-extincion-estud 

 

https://es.ixl.com/math/5-primaria/multiplicar-por-n%C3%BAmeros-de-un-d%C3%ADgito


 

DICTADO: Elige 10 palabras de tu vocabulario y elabora un texto libre del tema que 

desees. Al finalizar subraya con amarillo las palabras que seleccionaste. 

 

ORTOGRAGÍA Y GRAMÁTICA: Resuelve los ejercicios de las págs. 24 y 52 del libro. 

Tema: Leyendas (puedes consultar a tus papás). 

PROGRENTIS: 40 minutos 

 


