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Tareas año 2020 

 
Primer trimestre                           Unidad: 3                     turno: vespertino  

 

Docente: Ferla Encarnación Cáceres de Asensio                 grado: quinto C  

 

 

-Ilustra alimentos que contengan minerales, vitaminas y fibras que sean bajas en grasa  

 

-Investiga con tu familia y escribe en tu cuaderno e ilustra con recortes o dibujos frutas y 

verduras que abundan en tu comunidad en la época seca y en la lluviosa  

 

-Construye una pirámide alimenticia  

 

-Investiga cual es la dieta adecuada para niños de tu edad 

 

 
-La hoja tiene 3 partes principales menciona cuales son 



-Existen muchos tipos de hojas que se diferencian por su forma ilústralas  

 

-Escribe un listado de hojas medicinales y describe como se consumen y para que 

enfermedades sirven (comprobadas científicamente) 

 

-Investiga y escribe un breve resumen sobre la fotosíntesis y la respiración de las plantas  

 

-¿Cuál es la función de los cloroplastos? 

 

-Piensa y explica que sucedería con el aire del planeta si se talaran todos los arboles  

 

 

 

 
Segundo trimestre                           Unidad: 4                              grado: quinto C  

 

 

-Elabora la portada la portada para el segundo trimestre y la unidad 4 (Previniendo 

accidentes y riesgos) 

 

-Investiga cómo se producen los terremotos  

 

-Investiga los terremotos ocurridos en El Salvador durante los últimos 40 años  

 

-Investiga que es un tsunami e investiga en que año y zona del planeta se han dado mas 

 

-Escribe el concepto de desastre  

 

-Investiga sobre derrumbes y deslizamientos y escribe en tu cuaderno las causas de estos  

 

-¿Qué hacer antes que ocurran derrumbes o deslizamientos? Pide ayuda a tu familia  

 

 

-Escribe el concepto de cada una de las siguientes amenazas: 
 

- Naturales  

- Tropicales  

- Socio naturales  

 

 

-Elabora un mapa driesgo de tu comunidad  

 

-¿Cuál es el uso de un punto de encuentro? 

 

 

 



Accidentes comunes: 

 
Un accidente es cualquier hecho que puede causar daño cuando menos lo esperemos o 

cuando actuamos con imprudencia o descuido. 

 

Las quemaduras e intoxicaciones son accidentes comunes. 

 

-Investiga que hacer en caso de una intoxicación  

 

-Elabora un cuadro en el que identifiques algunas causas de accidentes y los efectos que 

tienen en la salud  

 

-Elabora una agenda con los números de teléfono de las instituciones que prestan ayuda en 

caso de emergencia y colócala en la sala de tu casa o un lugar  visible  

 

-Investiga sobre las fallas geológicas y escribe un resumen  

 

-¿La cadena volcánica de El Salvador se encuentra en la parte baja del país cerca del 

pacifico? 

 

-Define los siguientes términos: 

 

- Falla geológica 

- Terremotos  

- Y formación volcánica (orogénesis) 

 

 

Correo: ferla_caceres@hotmail.com 

Número de teléfono: 7332 3570 
 

 


