
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS. 

5º B 

Sritas. Ana Lilia y Martha. 

 

Semana del 25 al 29 de mayo 
de 2015. 

AVISOS 

 

 
 

Ve preparándote con tus residuos  para el próximo acopio: jueves 28  de mayo. 
 

 Trae recipiente para el agua. 

 Procura traer en tu lunch verduras y frutas. 

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

 Traer para el jueves 28 de mayo revistas o periódicos que te sirvan para elaborar el collage 
sobre el tema calidad de vida. 
 

 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN: Indaga sobre qué es el cambio 
climático y qué ocasiona o qué consecuencias tiene, 
así como cinco acciones que neutralicen los efectos de 
este problema ambiental. Recuerda incluir imágenes, 
gráficas, tablas, etc. que te sirvan para enriquecer tu 
investigación. 
 
 
 
 

 
EXPRESIÓN ORAL: Coméntanos una frase célebre, 
incluye el nombre del autor y explícanos su significado 
o enseñanza. 
 

 
 
 

 
  

TAREAS 

► LUNES 25 DE MAYO.    
HISTORIA: Acontecimientos del periodo de 1970 al 2000 en México. 
ESPAÑOL: Aplicando reglas ortográficas. 
 

HISTORIA. 
*De tu apunte del cuaderno selecciona cinco acontecimientos importantes de esta época, dibújalos y explica en 
que consistía cada uno de ellos en tu libreta de historia. 
 

 



 Acontecimientos importantes de 1970 al 2000. 
I. En cada columna escribe un acontecimiento de este periodo acompañado de una imagen. 
 

Acontecimiento: 
Llegó el internet a 
México en l989 y 
mejoró la 
comunicación 
entre compañías y 
el tener mayor 
acceso a la 
información. 
 

 

    

 
ESPAÑOL. 

Repasando reglas ortográficas. 
*Libro de Ortografía páginas 114 y 115 sobre evaluación del bloque (periódico mural). 

 
.MARTES 26 DE MAYO.                                                                                                                                                                
*CIENCIAS NATURALES: Sistema Solar. 
*ESPAÑOL: Palabras homófonas con y-ll. 
 
*Anota los ejercicios en tu cuaderno. 

CIENCIAS NATURALES 
SISTEMA SOLAR. 

I.-Observa las imágenes y explica en que consiste cada movimiento, que origina y su duración. 
 
Movimiento: ______________________________________________________________ 
Se produce cuando: __________________________________________________________ 
Duración: ______________________________________________________________________ 
Origina: _________________________________________________________________________ 
                              
 
 

 
Movimiento: _________________________________________________ 
Se produce cuando: _____________________________________________ 
Duración: __________________________________________________________ 
Origina: ____________________________________________________________ 
                              
 
II.- Observa la ilustración y anota en orden el nombre de los planetas. 



1.-________________________________________________________ 
2.-________________________________________________________ 
3.-________________________________________________________ 
4._________________________________________________________ 
5.-________________________________________________________ 
6.-________________________________________________________ 
7.-_________________________________________________________ 
8.-_________________________________________________________ 
 
 
 
 

III.-Explica el concepto de los siguientes elementos del sistema solar. 
Astro: ________________________________________________________________________________________________________________ 
Satélite: ______________________________________________________________________________________________________________ 
Planeta: ______________________________________________________________________________________________________________ 
Asteroide: _____________________________________________________________________________________________________________ 
Meteorito: _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
*Anota el ejercicio en tu libreta. 

ESPAÑOL. 
I.-Completa cada oración anotando y o ll a la palabra que le hace falta. 
 
1.-Espero que mi hermano ha ____a encontrado su pelota de beisbol. 
2.-La niña no ha ________a su mochila. 
3.-Mi abuelo le dice a la gente: ¡Va _____a  con cuidado! 
4.-Los soldados formaron una va _____a para proteger al presidente. 
 
II.-Escribe 5 palabras con ll y 5 con y. 

Palabras con ll      

Palabras con y      

 

► MIÉRCOLES 27 DE MAYO                     
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Resolución de conflictos. 
MATEMÁTICAS: Divisiones con aproximación hasta centésimos  y trazo de 
ángulos. 
*MATERIALES: Recuerda traer para mañana periódicos o revistas para elaborar 
el collage sobre el tema calidad de vida. 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 
I.-En tu libreta de Cívica anota detalladamente tres situaciones en donde 
resuelvas  conflictos mediante el diálogo, la cooperación y la construcción de 
acuerdos. Puedes buscar ejemplos en revistas y periódicos y utilizarlos para ilustrar tu tarea.  
 

MATEMÁTICAS 
*Anota las operaciones en tu libreta. 

*DIVISIONES HASTA CENTÉSIMOS.  
I.-Resuelve las siguientes divisiones hasta centésimos. 
 
3 456÷ 14=                             5 689 ÷ 36=                       9 860 ÷65=                   2 387÷ 26= 
 



II.-Traza los siguientes ángulos y anota de que tipo es cada uno. 
Ángulo de 90° 
Tipo:____________________ 

Ángulo de 78° 
Tipo:_____________________ 

Ángulo de 120° 
Tipo:____________________ 

Ángulo de 170° 
Tipo:_____________________ 

 
► JUEVES 28 DE MAYO 
 ESPAÑOL: Sujetos implícito y explícito. 
 MATEMÁTICAS: Resolución de problemas. 
 

ESPAÑOL. 
Oraciones con sujeto tácito y explícito. 

 
I.-Escribe 5 oraciones coordinadas y 5 oraciones simples en tu libreta de español. 

Oraciones con sujeto tácito o implícito Oraciones con sujeto explícito 

  

  

  

  

  

 
Frases célebres 

II.- Escribe dos frases célebres, su interpretación y quién la dijo. 
1.-______________________________________________________ 
________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
2.-_______________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 

MATEMÁTICAS 
Resolución de problemas 

*Libro Desafíos Matemáticos página 184 sobre resolución de problemas, aplicando conceptos 
visitos. 
 

► VIERNES 29 DE MAYO 
 

 

 
 


