
 

 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
           5° A y B PRIMARIA 
Sritas. Kenia, Joand y Lupita. 

 

 

Semana del 1 al 5 de 

marzo de 2021. 

 

AVISOS 

 

 Los boletos para la carrera GANAC podrás 

adquirirlos en la escuela los días 1 y 2 de 

marzo. Recuerda que también puedes 

adquirirlo por la página oficial 

https://ganac.org.mx/. 

 Las tareas tendrán fecha límite de entrega los días viernes, después de 

ese día se cerrará plataforma. 
 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

EXPRESIÓN ORAL:  Menciona un área de oportunidad que identifiques en tu 

persona y que puedes mejorar. Escribe cuál sería tu primer paso a dar.  

 

TAREAS Y AVISOS 

 

LUNES 1 DE MARZO 

 OPERACIONES BÁSICAS. 

Descarga el documento con la fecha 1 de marzo de la plataforma Trimestre II, T7: 

Operaciones básicas y copia los ejercicios en tu libreta, resuelve y toma foto para 

subirla a plataforma en el mismo apartado. 

 

 

 

 DEHAN PRESENCIAL. 

Los días lunes la clase es presencial de Dehan de 11:40 a 12:20, es importante te 

quedes conectado para resolver tus dudas y estar al pendiente de tu avance. 

 

 

 



 

 

 EDUCACIÓN FÍSICA. 

Recuerda entrar a tus clases de educación física de 12:30 a 1:10. 

 

MIÉRCOLES 3 DE MARZO 

 

 PROGRENTIS 40 MINUTOS. 

 

 5°A. LECTURA LIBRO DE OLIVIA, CAPÍTULO 7. 

 

VIERNES 5 DE MARZO 

 CIENCIAS NATURALES 

Necesitarás el siguiente material para la clase de ciencias naturales. 

Niños: 

*5 vasos, preferentemente transparentes para observar 

*una cuchara 

*Agua simple potable 

*2 cucharada de azúcar  

*2 cucharada de sal de mesa 

*2 cucharada de aceite comestible 

*2 cucharada de alcohol 

*2 cucharada de arena 

Niñas: 

*5 vasos, preferentemente transparentes para observar 

*una cuchara 

*Vinagre 

*2 cucharada de azúcar  

*2 cucharada de sal de mesa 

*2 cucharada de aceite comestible 

*2 cucharada de alcohol 

*2 cucharada de arena 

 

 



 

 

 

¡¡Felicitamos a los alumnos que están cumpliendo con su avance en 

PROGRENTIS!! 

 

 

 


