
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

          Sritas. Ana Lilia y Martha. 

 

Semana del 08 al 12 de 

diciembre de 2014. 

             AVISOS 

 

 18 de diciembre: Posada alumnos primaria  4:00- 6:30 p.m. Durante la mañana no vienen 

a clase. Ve consultando con tus papás si participarás en el intercambio de amigo 

secreto la semana entrante.  

 19 de diciembre horario de clase de 8:00 a.m. -2:00 p.m.  

 Lunes de ahorro y homenaje.  

 Iniciamos las evaluaciones del 2do. Bimestre. 

 Trae recipiente para el agua. 

 Procura traer en tu lunch verduras y frutas. 

 

 Es esta temporada invernal, protégete y porta tu uniforme adecuadamente. 

              

           Pantalón, cinto, zapato negro y suéter.  

  Pants, chamarra y tenis completamente 

negros. 

 

Falda, mallas o calcetas blancas, suéter y choclos.  

 

Niñas ¡recuerden! que todo accesorio debe de ser de colores del uniforme (rojo, negro, 

blanco). 

  

 ¡GRACIAS! A los que cooperan puntualmente con los niños de GANAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN: Investiga un ¿Sabías qué? sobre alguna especie endémica de Sinaloa. 

. 

 

EXPRESIÓN ORAL:  

 Platícanos brevemente sobre la especie endémica que  llamó tu atención y explica por 

qué. 

 

 

 



TAREAS 

► LUNES 08 DE DICIEMBRE. 

*CIENCIAS NATURALES: Ecosistemas de México. 

*MATEMATICAS: Divisiones con cociente decimal. 

 

CIENCIAS NATURALES. 

 

Ecosistemas de México. 

I. Completa el cuadro con la información que se te pide. 

 

ECOSISTEMA CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN FLORA FAUNA. 

 

Selva Perennifolia   

 

    

 

Selva caducifolia  

Los árboles pierden sus 

hojas durante la 

temporada de secas. 

   

 

Bosque 

 

    

 

Matorrales y pastizales 

 

    

 

Humedales 

 

    

 

MATEMÁTICAS 

 

Libro SM páginas 58 y 59 sobre divisiones con punto decimal en el cociente. 

 

 

► MARTES 09 DE DICIEMBRE. 

*GEOGRAFÍA: Climas del mundo 

*FORMACION CÍVICA Y ÉTICA: Toma de decisiones. 

 

 

 GEOGRAFIA. 

 

Climas del mundo 

I. Completa el texto anotando sobre la línea clima o estado del tiempo. 

¿Hoy hay lluvia, hace mucho viento o está soleado? Éstas son expresiones que usamos para 

referirnos al__________________________, es decir, las condiciones de la atmósfera que pueden 

cambiar de un día a otro. 

 

Quizá también has escuchado que el lugar donde vives se encuentra en una zona tropical, 

templada o seca; estos términos se usan para indicar el ________________, el cual no cambia 

bruscamente, sino que al contrario, se mantiene a lo largo del año. 

 



II. Completa el cuadro. 

Clima Características. 

Tropical  

Seco  

Templado  

Frio   

Polar  

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 

Lectura páginas 62-63 libro Cívica SEP y responder pág. 67. 

 

► MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE. 

HISTORIA: Repaso de los temas vistos en el bloque. 

ESPAÑOL: Uso de abreviaturas  

 

ESPAÑOL 

Abreviaturas  

 

En los anuncios de los periódicos es frecuente encontrar palabras abreviadas. Lee los siguientes 

anuncios y resuelve el ejercicio. 

 

Solicito pintor de brocha 

gorda. Interesados 

presentarse en Cda. Del 

Olmo 12, con el Sr. Martínez  

Empresa en expansión 

solicita repartidor. 

Presentarse en el km. 7 Carr. 

Tula Jalpa. Informes con la 

Srita. Gela. 

¿Necesita usted ganar más? 

Contratos de medio tiempo 

o por hrs. En Av. Juárez núm. 

34 esq. La Joya, Col. Xoco. 

Se solicita Ing. Industrial 

para trabajar en el Edo. De 

México. Informes al tel. 6-72-

45-37 con la Sra. Gómez. 

Albañil con 

recomendaciones acudir a 

Calz. Dr. Vértiz núm. 8 con el 

arquitecto Ruíz. 

COMPAÑÍA DE LIBROS 

Requiere agentes de ventas 

para cubrir la zona norte del 

interior de la república. 

Interesados comunicarse al 

tel. 770-40-40 con el Ing. 

Roberto Casasola. 

Abreviaturas  

I. Escribe la abreviatura que corresponda a cada palabra de la lista. 

 

Señora__________               esquina_________              horas _________                 ingeniero _________  

Estado __________               calzada ________                señorita _______                doctor ___________ 

Señor ___________               cerrada ________               teléfono _______               avenida __________ 

Número _________               carretera _______              kilómetro ______                colonia __________ 

 

HISTORIA. 

Llevarás fotocopia de repaso sobre los temas siguientes: 

*Liberales y conservadores.        *Revolución de Ayutla.   *Guerra de Reforma   

 *Segundo Imperio     * República Restaurada. 

JUEVES  12 DE DICIEMBRE. *ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 



*MATEMATICAS: Resolución de problemas. 

ESPAÑOL 

LA BIOGRAFÍA  

Lee el siguiente texto con detenimiento. 

SOR JUANA INES DE LA CRUZ 

 

Hace casi cuatrocientos años, es decir, a principios del siglo XV11, muchos españoles viajaban 

al Nuevo Mundo en busca de oportunidades y fortuna. Por aquellos tiempos llegaron don 

Pedro Ramírez de Santillana y doña Beatriz Ramírez Rendón a la ciudad de Hichapan, en el 

actual estado de Hidalgo. Años más tarde tuvieron una hija a la que llamaron Isabel. 

Cuando creció Isabel, conoció  Pedro Manuel de Asbaje y se casó. El nuevo matrimonio tuvo 

tres hijas: Josefa, María y Juana Inés, quién más tarde se llamaría sor Juana Inés de la Cruz. 

Con los años, sor Juana llegaría a ser una de las poetisas y escritoras más importantes de su 

época. La fecha de su nacimiento, de acuerdo con lo que señala una fe de bautismo, fue el 

12 de noviembre de 1648. 

Desde muy pequeña, Juana Inés mostró un profundo interés por el conocimiento. Aprendió a 

leer a los tres años y a partir de entonces desarrolló un enorme gusto por el estudio. Juana Inés 

vivió un tiempo con su abuelo Pedro Ramírez en Panoaya. Ahí, pasaba horas enteras 

disfrutando la lectura de los libros del abuelo. En ese lugar también aprendió a hablar náhuatl 

sin que nadie le enseñara, porque le gustaba mucho platicar con los indígenas. 

En la época en que nació y vivió Juana Inés, las universidades y los colegios no estaban 

abiertos a las mujeres; eran los varones quienes recibían y tenían acceso a la educación. 

Cuando Juana Inés supo que existía la universidad le pidió a su madre que la vistiera de 

hombre y la enviara a México a estudiar, pero ella no aceptó. 

En aquel tiempo, el arte era considerado apto sólo para los miembros de la corte y de la 

iglesia. Por eso para las mujeres, el único acceso a la cultura estaba dentro del convento. 

En 1660, Juana  llegó a la Ciudad de México a vivir con unos parientes de su madre. A los doce 

años consiguió que la mandaran con un profesor de latín y aprendió esa lengua en sólo veinte 

clases. Juana Inés era muy disciplinada para el estudio. Se marcaba un límite de tiempo para 

aprender algo y,  si no lo aprendía se cortaba el pelo. Ella decía que lo cortaba porque el pelo 

crecía aprisa y ella aprendía despacio. Además pensaba que no era justo que  estuviese 

vestida de cabellos una cabeza que estaba tan desnuda de noticias. 

Siempre sobresalió por su precocidad y talento. Las amistades de su familia admiraban su 

conocimiento y su memoria. A los trece años, Juana Inés fue llamada a la corte para servir 

como dama de la virreina doña Leonor Carreto, marquesa de Mancera. 

Tiempo después, cuando tuvo que decidir su futuro, Juana Inés optó por el único camino que 

una mujer podía escoger en aquella época para poder dedicarse al estudio: ingresó en el 

convento de San José de las Carmelitas Descalzas. Más tarde se fue al convento de San 

Jerónimo, en donde se convirtió en sor Juana Inés de la Cruz. 

A lo largo de su vida, sor Juana escribió gran cantidad de poemas, obras de teatro y algunos 

textos en prosa. Tanto en su obra como en su vida, Juana de Abaje luchó siempre por lograr la 

igualdad entre el hombre y la mujer. Luchó para que la mujer tuviera derecho a la educación y 

se reconociera que es tan inteligente como el hombre. 

En 1695 brotó una epidemia de peste que rápidamente penetró en el convento de las 

Jerónimas. Después de algunos días, sor Juana enfermó y murió el 17 de abril. A pesar de las 

críticas que tuvo que padecer, sus contemporáneos su incomparable talento. 

*Copia y responde en tu libreta las siguientes preguntas sobre la vida de sor Juana: 

LA BIOGRAFÍA  



SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 

 

1).- ¿Cómo te imaginas que fue de niña? 

2).- ¿Por qué su abuelo fue tan importante en su vida? 

3).- ¿Por qué decidió Juana Inés entrar a un convento? 

4).- ¿En qué ha cambiado la situación de las mujeres desde la época en que vivió sor Juana? 

       ¿Por qué? 

MATEMÁTICAS 

 

Problemas  

 

*Lee los problemas y  anota en tu cuaderno únicamente las operaciones y la respuesta 

completa, observa el ejemplo. 

 

Ejemplo: 

Para la fiesta se gastaron $ 978 y los 26 alumnos del salón cooperaremos para ello.  

¿Cuánto debemos pagar cada uno? 

                      OPERACIÓN             37.6                     RESULTADO: A cada uno nos tocará  

                                                                26       978                                              pagar $37.6. 

                 198 

                                                                             160 

                                                                                24 

 

a).- Si la caja de 24 focos ahorradores cuesta $ 1,324. ¿Cuánto cuesta cada foco?___________ 

 

b).- La escuela de futbol tiene 715 alumnos. ¿Cuántos equipos de futbol de 11 jugadores se 

formaron?________________________________ 

 

c).- Mi mamá pagó $1413 por 18 kg de carne para hacer pozole para la fiesta. ¿Cuánto cuesta 

el kg de carne?__________________________________________ 

 

d).- Un saco de yeso que pesa 40 kg cuesta $720. ¿Cuánto pago por cada kg de yeso?_______ 

 

e).- Mi tío gana $6180 a la quincena. ¿Cuánto le pagan por día?____________________________ 

 

 

►VIERNES 12 DE DICIEMBRE. 

 

 

Prepárate para disfrutar nuestra última 

semana de clases de este 2014. 


