
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 
 

5º B 

     Sritas. Rossy y Karla. 
 

 

Semana del 30 de 
noviembre al 04 de 

diciembre de 2015. 

 

AVISOS 

¡Gracias por su cooperación en la colecta de invierno! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participa en el acopio de residuos sólidos jueves 03 de diciembre. Cuenta 

como parte de tu tarea de INVESTIGACIÓN. 

 ¡GRACIAS!  
Por la cooperación brindada a                 

 

                                                  
                                                                                             

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN:  
El reciclaje es muy importante en la noción compleja de conservación ambiental ya que es a 
partir de él que se puede contribuir a limitar la contaminación y, además, reutilizar los diferentes 
recursos de manera continua. Reciclar es un acto mediante el cual un objeto que ya ha sido 
usado es llevado por un proceso de renovación en lugar de ser desechado. Los expertos en la 
materia consideran que casi todos los elementos que nos rodean pueden ser reciclados o 
reutilizados en diferentes situaciones. Investiga por qué es importante en casa separar los 
residuos sólidos, cómo debemos clasificarlos y a qué contribuimos con ello. 
Investigación para el jueves 04. Recuerda traer tus residuos sólidos desde casa. 
 
Tu participación en el acopio del jueves 03 de diciembre trayendo residuos sólidos 
clasificados desde casa cuenta en esta calificación. 
 

 

Es importante que 

recojan sus pases 

con Srita. Aleyda. 



EXPRESIÓN ORAL: Qué especie nativas o endémicas de tu Estado te gusta, platícanos 

que acción o acciones realizarías para cuidarla y evitar su extinción. (Semana 2) 

 
 

Recuerda que tus tareas deben entregarse completas,  con buena letra y 

calidad. 
TAREAS 

 

► LUNES 30 DE NOVIEMBRE 

 

F.C.E. Metas a corto, mediano y largo plazo. 

MATEMÁTICAS: Y en esta posición ¿cómo queda? 

 

F.C.E.  

Metas a corto, mediano y largo plazo.   

 

Lee con atención el texto.  
Por qué es dañino el exceso de azúcar. 

INTRODUCCIÓN 

Una vida saludable debe comenzar desde que nacemos, mantener buenos hábitos 

alimenticios,  acompañado de ejercicio y un buen descanso son parte ello. Algunos alimentos 

lejos de proporcionar beneficios lo alteran, tal es el caso del azúcar. 

DESARROLLO 

Existen dos tipos de carbohidratos: los simples (presente en azúcares refinados y 

algunas frutas) y los complejos (granos, arroz, panes y cereales). Todos los 

carbohidratos se descomponen en azúcares simples, que se absorben en el torrente 

sanguíneo. A medida que el nivel de azúcar aumenta, el páncreas libera una hormona, 

la insulina, necesaria para transportar el azúcar de la sangre a las células, donde puede 

utilizarse como fuente de energía. 

Los carbohidratos de algunos alimentos (especialmente de los que contienen azúcares 

simples y de los granos altamente refinados, como la harina blanca y el arroz blanco) se 

descomponen fácilmente y hacen que el nivel de azúcar en la sangre aumente 

rápidamente. Por otro lado, los carbohidratos complejos (que se encuentran en los 

granos integrales) se descomponen más lentamente, lo que permite que el azúcar en la 

sangre aumente de manera más gradual. 

El aumento demasiado brusco de azúcar en la sangre tiene consecuencias en el 

comportamiento y está asociado con la hiperactividad y exceso de agresividad en 

niños. Además, a este aumento brusco de azúcar en la sangre le sigue un descenso 

también brusco, que nos lleva a querer consumir más azúcar para compensar, y que 

puede resultar en depresión, confusión mental y falta de concentración.  



Mantener una dieta con alto contenido de alimentos que incrementan de manera 

rápida el azúcar en la sangre puede aumentar el riesgo de desarrollar problemas de 

salud como mareos, dolores de cabeza, problemas en el sistema inmunológico, 

diabetes, enfermedades cardíacas , hiperactividad, ansiedad, depresión y falta de 

concentración en niños e incluso cáncer.  

 

Hay que tomar en cuenta que una gran cantidad de los alimentos que consumimos 

contienen azúcar, aunque no lo sepamos. De manera que, si además del azúcar que 

contienen los alimentos, consumimos dulces y chucherías, estamos elevando nuestro 

consumo de azúcar mucho más allá de lo que podría considerarse sano. 

CONCLUSIÓN 

No se trata de prohibirnos el consumo de azúcar, sino de lo buscar opciones saludables 

y crear hábitos. 

Todos sabemos el enorme impacto que tiene nuestra alimentación en todos los ámbitos 

de nuestra vida: en nuestras emociones, nuestro nivel de energía, nuestro bienestar 

general. Como niños, necesitan alimentarse bien para poder desarrollar todo su 

potencial. 

Copia en tu libreta  

F.C.E 

Metas a corto, mediano y largo plazo 

II. Reflexiona y responde. 

1. ¿Qué aprendiste con esta lectura? 

2. ¿Qué metas te puedes proponer con respecto a una vida más saludable y a bajar el 

consumo de azúcar en tu alimentación, consumo mayor de verduras  y frutas, etc.? 

Corto plazo  

Mediano plazo  

Largo plazo  

 

 

 

 



 

 MATEMÁTICAS: Desafíos matemáticos págs.64 Y 65 (no realices la reproducción de la 

cuadrícula 2 pág. 65). Realiza la actividad de tu material recortable y pégalo en tu 

libreta.  

 

 

MARTES 01 DE DICIEMBRE  

 

GEOGRAFÍA. México, país megadiverso.  

MATEMÁTICAS: Operaciones con decimales. 

 

I. Lee con atención el texto 

MÉXICO: País megadiverso 

 

México es uno de los principales países megadiversos del mundo. Con alrededor de 200 

mil especies diferentes, México es hogar del 10 al 12 por ciento de la biodiversidad 

mundial. Casi 2,500 especies se encuentran protegidas por nuestra legislación. En 

México, 170 mil kilómetros cuadrados son considerados "Áreas Naturales Protegidas”, las 

cuales incluyen: 34 reservas de biosferas (ecosistemas inalterados), 64 parques 

nacionales, 4 monumentos naturales, 26 áreas para proteger la flora y la fauna, 4 áreas 

para la protección natural y 17 santuarios (zonas con rica diversidad de especies). 

Dada la enorme extensión de México, que abarca desde el Océano Atlántico al 

Océano Pacífico, el país posee una variada topografía e importantes diferencias 

climáticas, lo que propicia una flora yfauna multivariada.  

 

Qué es un país megadiverso  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuántos y cuáles son los países nombrados “megadiveros”? 

Con la Declaración de 

Cancún en 2002 se creó el 

“Grupo de Países 

Megadiversos”  como 

mecanismo de consulta y 

cooperación para 

promover las prioridades 

de preservación y uso 

sustentable 

 de la diversidad 

biológica. 

México es considerado un país “megadiverso”, ya que forma parte del selecto grupo de 

17 naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas. 
 

II. Copia las preguntas y contesta. 

 

MÉXICO: País megadiverso 

 



2. ¿Qué significa país megadiverso? 

3. ¿Cuántas especies diferentes existen en nuestro país? 

4. Si una décima parte (200 mil especies) de la diversidad mundial pertenece a México 

¿Cuántas especies diferentes existen en el mundo? 

5.  De acuerdo al texto, qué crees tú que significa: 

Biosfera:_____________________________________________________________________________ 

Santuario:____________________________________________________________________________ 

Topografía:__________________________________________________________________________ 

Multivariada:_________________________________________________________________________ 

MATEMÁTICAS 

Operaciones con decimales  

I. Acomoda las cantidades de manera vertical y resuelve. Las divisiones 

hasta décimos.  

56 + 45.67 + 6.2 + 312.116=   435.6 + 345 + 23 + 35.69= 

3406.8 – 2889.4=     5000 - 3457.9= 

45.08 x 3.4=      546.8 x 58= 

8 931 ÷ 33=      6 772 ÷ 21= 

 

MIÉRCOLES 02 DE DICIEMBRE 

Mañana es jueves de acopio, recuerda participar es muy importante tu apoyo. 

Cuenta como tarea. 

 

HISTORIA: La Constitución de 1857.  

MATEMÁTICAS: Construye triángulos y calcula su área. 

 

Los Liberales convocaron a un congreso  Constituyente para elaborar la Constitución 

de 1857, que entre otras cosas buscaba modernizar el país y  favorecer a las personas 

menos privilegiadas. 

 

I. Lee tu libro Historia págs. 84 y 85. Escribe el siguiente texto y completa las oraciones, 

sobre las disposiciones de la Constitución de 1857. 

 

 Todos los ciudadanos son _______________ante la Ley y se _______________la 

esclavitud. 

 La enseñanza en México es___________________. 



 En México hay libertad de ___________________, de________________________, para 

que cada persona se dedique al ____________________que más le guste y 

convenga. 

 Ninguna persona o grupo puede tener ______________________que afecten al resto 

de la ________________. 

 Están prohibidos los __________________corporales de cualquier especie. 

 Todo trabajo debe ser ________________________. 

 Se prohíbe a las corporaciones _________________y ____________________tener o 

administrar propiedades  urbanas o rurales como:_________________, 

________________ o _______________________. 

 En las faltas ________________ del presidente de la República, y en su ausencia 

absoluta, mientras se elige a un _____________, tomará el poder 

el_______________________________. 

 

II. En estas mismas páginas busca la definición de: 

 

Corporación: 

Terrateniente: 

Fuero: 

Remunerado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATEMÁTICAS 

Área de triángulos 

 

Con tres tapas circulares de distintos tamaños traza círculos en un papel y mediante las 

instrucciones de la imagen siguiente obtén triángulos. Mide su base y altura y calcula su 

área. Pégalos en tu cuaderno en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Traza el cuadro de acuerdo a tus figuras. 

Área de triángulos 

I Obtén el área de los triángulos. 

  

Triángulo A B C 

 

 

Figura 

 

 

 

 

 

  

Fórmula    

Sustitución    

 

 

Operaciones 

 

 

 

 

  

Resultado A=__________ cm2 A=__________ mm2 A=__________ cm2 

 

 

 

JUEVES 03 DE DICIEMBRE  

HISTORIA: La Guerra de Reforma o La Guerra de los Tres Años. 

MATEMÁTICAS: Historias desordenadas (Material fotocopiado) 

 

Copia las oraciones en tu cuaderno de Historia. 

 

La Guerra de Reforma o La Guerra de los Tres Años. 

 

I. Ordena cronológicamente los sucesos de la Guerra de Reforma. 

 

____Finalmente, los liberales vencieron en 1861 y Don Benito Juárez estableció su 

gobierno. 

____Los Conservadores se unen a la  lucha con el fin de  mantener sus privilegios y los de 

la iglesia, mientas que los Liberales luchaban para defender el cumplimiento de la 

Constitución. 

____Se inicia la Guerra de Reforma o de los Tres años en 1858, cuando Félix Zuloaga se 

rebeló contra el Gobierno Liberal mediante el Plan de Tacubaya, que desconocía la 

Constitución y convocaba a elaborar una nueva. 

____Los conflictos se desataron cuando los conservadores, la Iglesia y gran parte del 

ejercito rechazaron la nueva  Constitución de 1857 porque afectaba su fuero* y sus 

propiedades. 

____Tras el estallido de la Guerra el presidente Ignacio Comonfort se ve obligado a dejar 

el país y lo sustituye como lo establece la Constitución, el Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia Don Benito Juárez García.  

____Los Conservadores se apoderan de la capital y nombran como presidente a Félix 

Zuloaga, por lo cual México cuenta con dos presidentes.  

Fuero: Privilegios 

otorgados a ciertos 

grupos por su 

posición o cargo en el 

gobierno o iglesia. 



 

Durante la Guerra de Reforma Don Benito Juárez promulgó las Leyes de Reforma. 

 

I. Escribe el contenido de las Leyes de Reforma 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

II. Escribe cuáles son los beneficios que nos trajeron la Leyes de Reforma y que  

prevalecen en la actualidad.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

MATEMÁTICAS 

Historias desordenadas. 

Lee con atención cada oración y luego enuméralos de acuerdo al orden en que se 

desarrollan los sucesos. Llevarán material fotocopiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIERNES 04 DE DICIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En medio de un maratón se ha infiltrado un espía internacional y se sospecha de 5 

maratonistas: el número 55, el 27, el 45, el 60 y el 32. Ayuda a descifrar de acuerdo 

a las deducciones de este detective. 

1. Es un número de dos cifras: la primera par y la segunda impar. 

2. La primera cifra es menor que la segunda.  

3. El número es múltiplo de 9 pero no de 5. 

El espía infiltrado es el maratonista con el número________ 

 


