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TAREAS 5°  
 PRIMARIA Sede Chapultepec  

                                                                                       Titular: Georgina Pérez Robles 
   

Lunes 23 de mayo 

Materia  Descripción Referencias 

ESPAÑOL Tareas para la casa UNO Pág. 29. UNO 

MATEMÁTICAS Estudia para el examen parcial. Temario  
 

 
 

Martes 24 de mayo 

Materia  Descripción Referencias 

F., C. Y É. 
Estudia para el examen parcial. Temario 

GEOGRAFÍA 

 
 

Miércoles 25 de mayo 

Materia  Descripción Referencias 

HISTORIA 
Estudia para el examen parcial. Temario 

CIENCIAS 

 

Jueves  26 de mayo 

Materia  Descripción Referencias 

ESPAÑOL 
Imprime y contesta el anexo. Anexo  

MATEMÁTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viernes 27 de  mayo 

Materia Descripción Referencias 

ESPAÑOL 
Imprime y contesta el módulo. 

Módulo  

MATEMÁTICAS 
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Colegio Chapultepec “Primaria” 
Bimestre IV (Mar.-Abr.) 

Anexo    5º A 
Español 

Nombre: __________________________________________________________ 
Frase: ____________________________________________________________ 
Fecha: Jueves 26 de mayo de 2016   Titular: ______________________________ 
 

Palabras con yec, yer, ay. 

1.- Forma oraciones con las palabras de la tabla. 

ayuda, proyecto, ayer, yerba, joyero, yerno, inyección, trayecto,  cayó, maya.          

 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

2.- Escribe las reglas para el uso de la y. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3.- En este espacio repite cinco veces cada una de las palabras anteriores. 
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Colegio Chapultepec “Primaria” 
Bimestre V (May.-Jun.) 

Anexo 1    5º A 
Matemáticas  

Nombre: ________________________________________________________________ 
Frase: __________________________________________________________________ 
Fecha: Jueves 26  de mayo de 2016.   Titular: ___________________________________ 

Razones y tanto por ciento 
Resuelve los siguientes problemas. 
 

1. En una panadería hay las siguientes piezas de pan: 15 panqués, 18 
conchas, 30 orejas y 12 cuernos.  
a) ¿Cuál es la razón de cada uno de los panes con respecto al total?  

 
 
 
 
 
 

b) ¿Cuál es la razón de los panques con respecto a los cuernos?  
 
 
 
 
 
 
 

c) ¿Cuál es el valor de la razón de las orejas con respecto a los panques?  
 
 
 
 
 
 
 

2.  En una tienda otorgan 25% de descuento a sus productos. ¿Qué cantidad 
se descuenta a un pastel de chocolate, si cuesta $240? 
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Colegio Chapultepec “Primaria” 
Bimestre V (May.-Jun.) 

Módulo    5º A 
Español 

Nombre: ________________________________________________________________ 
Frase: __________________________________________________________________ 
Fecha: Viernes 27  de mayo de 2016.   Titular: __________________________________ 

Lee atentamente el siguiente texto y contesta lo que se te pide. 
Hace quince años nació un bebé en una familia humilde. El recién nacido era grande, 
muy grande, tenía los ojos color de cielo y además rebosaba felicidad y alegría, ajeno a 
los problemas de la vida diaria. Tan solo su bondadoso padre cuidaba de él. Su mamá, 
enferma del parto todavía continuaba en el hospital. 
 
Con el paso del tiempo, el bebé creció y se convirtió en un joven, alto, corpulento y muy 
guapo. Sin embargo se sentía triste y solitario, aunque iba a visitar a su madre al hospital, 
nunca pudo hablar con ella. 
 
Un día conoció a una chica muy guapa, pelo rubio como un trigal, cariñosa y buena “Alicia 
siempre está ayudando a los demás” le decía Dante a su padre. Cada día que pasaba 
Dante estaba más enamorado de Alicia, pero también estaba más triste. Pensaba que 
ella nunca haría  caso a un chico como él. A causa de esto, Dante cada vez estaba más 
deprimido y al final del día siempre lloraba, y dejó de sonreír. Su padre estaba 
preocupado e indeciso, no sabía qué hacer. 
 
Dante sentía que era invisible en la escuela. Se volvió introvertido y tímido. Sentía que 
nadie se preocupaba por él. Dante ya desesperado acudió a su profesor. Éste le dijo: “Lo 
más importante es que te quieras tú, después vendrá el amor de los demás”. Dante le 
contó a su padre lo que le dijo el profesor y éste también le dijo que debía confiar más en 
sí mismo y no sentirse avergonzado. Dante se quedó pensativo, recordando lo que le 
dijeron. 
 
Poco a poco fue siendo más positivo y se convirtió en un joven alegre y optimista. Un día, 
Alicia escuchó reír a Dante desde su clase, entonces buscó la forma de acercarse a él. 
“Tu risa es especial, es música mágica para mí. Hoy he tenido un mal día y tu alegría me 
ha ayudado. ¿Puedo acompañarte a casa? “Dante estaba muy nervioso pero aceptó. 
Cuando llegaron a casa, Dante se encontró con su mamá y ésta le dijo: ¡Hijo mío, por fin 
estoy en casa! 
 
1.- En el segundo párrafo, ¿qué características físicas describen a Dante? 
 
________________________________________________________________________ 
 
2.- Las características: cariñosa, guapa y buena, describen a… 
 
________________________________________________________________________ 
 
3.- Cuando Dante se convirtió en un joven, ¿qué situaciones influyeron para que no fuera 
feliz? 
 
________________________________________________________________________ 
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4.- ¿Qué personalidad tuvo Dante después de escuchar el consejo de su profesor? 
 
________________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Qué tipo de palabras se usan en el primer párrafo para describir a la familia y a la 
mamá de Dante?__________________________________________________________ 
 
6.- ¿Qué función cumple la palabra “creció”, que aparece en el segundo párrafo? 
 
________________________________________________________________________ 
 
7.- En la expresión, “Alicia siempre está ayudando a los demás”, ¿qué palabra funciona 
como adverbio?___________________________________________________________ 
 
8.- Observa las siguientes palabras que aparecen subrayadas en el texto: hace, haría y 
hacer. Si apareciera otra forma de ese verbo, ¿qué características ortográficas tendría? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
9.- Una diferencia entre narración y descripción es que… 
 
a) una cuenta una historia y la otra da a conocer características. 
b) por lo general una es más extensa que la otra. 
c) en una se usan adjetivos calificativos, y en la otra, verbos como ser o estar. 
 
10.- ¿Cuál de este tipo de palabras aparecen con frecuencia en las descripciones? 
 
a) Los verbos que indican acciones 
b) Los adjetivos calificativos 
c) Las preposiciones 

 
11.-  Una posible utilidad de la descripción es... 
 
a) contar historias divertidas. 
b) narrar las peripecias de los personajes de un cuento. 
c) exponer la apariencia de alguien que se ha perdido. 
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Colegio Chapultepec “Primaria” 
Bimestre V (May.-Jun.) 

Módulo    5º A 
Matemáticas 

Nombre: ________________________________________________________________ 
Frase: __________________________________________________________________ 
Fecha: Viernes 27 de mayo de 2016   Titular: 

____________________________________ 

Observa los siguientes artículos que se venden en una papelería. 

                 
 
$ 3.50                        $2.50                              $ 5.30                 $ 8.50 
 
1.- Antonio compró 8 borradores y 6 sacapuntas. ¿Qué cantidad debe pagar en caja? 
 

R=_______________ 
 
 

2.- Ana compró 5 paquetes de jamón de .375 kg cada uno y 6 paquetes de queso de .125 
kg cada uno. ¿Cuál es el peso total de los paquetes de jamón y los de queso? 
 

R=_______________ 
 
 
 
3.- Para cercar su casa Armando compró 8 rollos de alambre de púas de 6.75 metros 
cada uno. ¿Cuántos metros de alambre compró Armando en total? 
 

R=_______________ 
 
 
 
 
4.- Florencia necesita elaborar cinco banderas de cuatro metros de tela, ¿cuánta tela 
necesita para elaborar cada bandera? 
 

R=_______________ 
 
 
 
 
5.- ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la forma en que Carmen y Florencia 
deben resolver su problema? 
A)   n                                        B) n x m                     C) n – m                      D) n + m 
          m 
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Observa el siguiente plano y contesta: 
       

F     Hospital   
 

E  Estadio     
 

D   Taller   Mercado   
 

C       
 

B Zapatería   Guardería     
Iglesia  

A     Tortillería   
 

1 2 3 4       5 6 
 
 
7.- ¿Qué lugares están ubicados en las casillas (5, F) y (3, B)? 
 
________________________________________________________________________ 
 
8.- ¿En qué casilla se encuentra el mercado? 
 
________________________________________________________________________ 
 
9.- Daniela vende blusas, por cada $ 150 que vende obtiene 10% de ganancias. Si en la 
semana vendió $ 1 900, ¿cuánto obtuvo de ganancias? 

R=_______________ 
 
 
 
10.-  Responde lo siguiente: 
 
a) ¿Qué fracción de una semana son 3 días?____________________.  

 
b) ¿Cuántos minutos representan  ¼ de hora?_____________________.  
  
c) ¿Qué fracción de 1 litro representan 100 mililitros?______________.  

 
d) ¿Cuántos meses son 2/6 del año?_____________________________.  
  
 
 

 
 
 
 


