
 

 

LISTA SEMANAL DE 

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

 

 

Semana del 3-7 de  

mayo de 2021. 

 

AVISOS 

 Asueto el día miércoles 5 de mayo. 

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

día se cerrará plataforma. 

 Todos los lunes y martes recibimos material Dehan de 8 a.m.- 1 p.m. 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

EXPRESIÓN ORAL: Menciona una situación que se te presentó y se haya resuelto 

mediante el diálogo, la cooperación y la construcción de acuerdos. 

 

TAREAS Y AVISOS 

LUNES 3 DE MAYO 

 EXPERIMENTO DEL SONIDO 

Realiza el siguiente experimento y utiliza las cuerdas como se indica en el cuadro 

de la página 108 de tu libro de ciencias naturales, complétalo y escribe los 

resultados. 

Teléfono de vasos 

¿Qué necesitas? 

 2 vasos de plástico desechable  

 Un hilo largo de cuerda fina o de lana (estambre) 

 Una aguja grande 

¿Qué hay que hacer? 

1. Utiliza la aguja para hacer un agujero al fondo de cada vaso de 

plástico. 

2. Coge el hilo de cuerda fina o lana (como prefieras) y pásalo por el 

agujero del primer vaso. 

3. Tira del hilo. Pasa la otra punta a través del agujero del segundo vaso 

de plástico. 

4. Haz un nudo en las extremidades del hilo en los dos vasos para que cuando tires de él, 

este no pase por los agujeros. 



 

5.Pide ayuda a papá para hacer nudos bien apretados para que no sobresalga el hilo 

detrás de los nudos. 

6. Ya se puede utilizar y ¡sin corriente! 

 

7. Tienen que ponerse uno enfrente del otro estirando bien el hilo entre los dos vasos. 

Habla en el vaso mientras otra persona escucha por el otro vaso, se oye perfectamente 

la voz de la persona que habla. 

¿Por qué ocurre esto? 

Al hablar emitimos ondas sonoras. Estas ondas hacen vibrar el fondo del vaso y es por lo 

que podemos oír lo que se dice. 

 
 

 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. 

MARTES 4 DE MAYO 

 

 



MIÉRCOLES 5 DE MAYO 

 

 

JUEVES 6 DE MAYO 

 PROGRENTIS 40 MINUTOS. 

 

 

VIERNES 7 DE MAYO 

 PROGRENTIS PRESENCIAL. 

No olvides tu clase de PROGRENTIS presencial de 12:30 p.m. a 1:10 p.m. 

 


