
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS. 

5°A 

Sritas. Alizbeth y Martha. 

 

Semana del 20 al 24 de octubre 

de 2014. 

  AVISOS 

 
 

 Apoyar con generosidad  a   

 

 Seguir separando los residuos y hacer conciencia en la familia 

de   cuidar el planeta. Acopio jueves 23 de octubre. 

 

 Continuar desarrollando en mi hábitos y valores como: la 

responsabilidad, el respeto, la unidad, el trabajo y el amor hacia los demás, ser puntual…aaah y 

cumplir con todas mis tareas. 

 

 INVESTIGACIÓN 

 

INVESTIGACION:  Investiga un acontecimiento histórico de nuestro país ocurrido entre los años 1821 a 

1846 e  imprímelo o escríbelo. Trabajaremos con el en clase. No olvides la fuente anotar la fuente de 

consulta a tus hojas. Recuerda entregar el miércoles 22 de octubre. 

Pueden ser algunos de los siguientes temas: 

*Consumación de la independencia. 

*Separación de Texas. 

*Guerra de los pasteles. 

*Constitución de 1824 y 1836. 

*Guerra contra Estados Unidos. 

*Primer imperio, etc. 

 
EXPRESIÓN ORAL: Comparte con nosotros por qué es importante para ti conocer  el tema sobre los 

cambios que se dan en la pubertad y  como se desarrolla tu cuerpo. ¿Para qué te ha servido? ¿Has 

experimentado algún cambio emocional o físico? Etc. (PRIMERA SEMANA) 

 

 TAREAS 

 

LUNES 20 DE  OCTUBRE DE 2014. 

 ESPAÑOL:   Adjetivos, sustantivos y adverbios. 

 MATEMÁTICAS:  Problemas con fracciones. 
 

 ESPAÑOL. 

 

I.- Observa las palabras y escríbelas en la columna que les corresponde. 

Visitó                        caer                  lejos               cortés            rápidamente       felicidad 

Cielo          atento                suave                     analogía               cerca               comeré 

 

ADJETIVOS SUSTANTIVOS ABVERBIOS VERBOS 

    

    

    

 



 

II.-Completa las siguientes oraciones compuestas con los nexos subordinados: que, cuando, donde y 

como. 

 

1. Salieron del teatro MIA _________________ terminó el recorrido sobre el tema de las adicciones. 

2.  Mi tía vive _________________ tú vivías con Patricia. 

3. Todos llegamos al estacionamiento __________________ es el lugar donde nos reunimos cada que 

hay un simulacro. 

4. Hice un pastel siguiendo las receta paso a paso __________________ lo indicaba el instructivo. 

5. Todo salió muy bien en la conferencia _________________ lo había previsto. 

 

 

MATEMÁTICAS 

 
*Realiza los siguientes ejercicios en tu libreta de matemáticas. 
 

FRACCIONES EN DISTINTOS CONTEXTOS.                                            
 
I.- Resuelve los siguientes problemas. 

Fracciones como: significado Ejemplo Respuesta 

Reparto 

 

En la primaria de Sandra van a 
repartir 420 rebanadas de pizza y 
210 botellitas de agua entre los 6 
grados escolares. ¿Cuántas 
rebanadas y botellitas tendrán cada 
grupo? 

Cada grupo 
tendrá _________ 
rebanadas de 
pizza y 
________botellitas 
de agua. 

 
Medida 

 

En una fotografía, el edificio donde 
vive Rosa mide 10cm. Un árbol que 
está junto a su ventana, mide la 
cuarta parte del edificio. ¿Cuántos 
centímetros debe medir el árbol de la 
fotografía? 

Debe medir 
___________ el 
arbolito. 

Parte de la 
unidad 

 
        

 

Sandra y Coral pintaron una pieza 
de papel cascarón de la manera que 
se muestra. ¿Qué parte del papel 
pintaron de verde? ¿Qué parte 
pintaron de rojo? 

De verde pintaron 
_____________ y 
de rojo 
_______________ 

 
II.- Escribe cuantas cifras tendrá el cociente de las siguientes divisiones sin resolverlas. 
 
3560 ÷ 36=                                  4578 ÷  94=                               6574 ÷ 45= 
El cociente tendrá _______ cifras.  El cociente tiene ______ cifras.       El cociente tiene _____ cifras.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2014. 

 

CIENCIAS NATURALES: Aparatos sexuales y sistema endocrino. 

MATEMÁTICAS: Ángulos y lectura de cantidades. 
 

CIENCIAS NATURALES. 

*Observa la siguiente imagen. 

 
 

I.- Con ayuda del esquema y de tu apunte responde las siguientes preguntas. 

 

1.- Se encuentra en el cerebro y secreta la hormona del crecimiento._______________________________ 

2.- Se localiza en el cuello y regula el calcio __________________________________________________ 

3.- Se encuentra en el pecho y produce la hormona  que madura los linfocitos._______________________ 

4.- Se localizan sobre  los riñones y segregan adrenalina. ________________________________________ 

5.-Se encuentra detrás del estómago y produce insulina._________________________________________ 

6.-Se encuentran en el vientre y produce las hormonas que permiten la manifestación de los caracteres 

sexuales secundarios en los niños y las niñas. _________________________________________________ 

 

MATEMÁTICAS. 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

 

I.-Traza los siguientes ángulos con tu transportador y escribe que tipo es. 

Ángulo de 150° 

Tipo:____________ 

 

Ángulo de 180° 

Tipo:_____________ 

Ángulo de 90° 

Tipo:_____________ 

Ángulo de 35° 

Tipo:_____________ 

 

 

 

 

   



II.- Anota sobre la línea lo que se te indica. 

 

1.- Escribe como se lee el siguiente número 1 234 567. ___________________________________ 

2.- Escribe el antecesor de 123 456. __________________________________________________ 

3.- Escribe el sucesor de 1 212 456 __________________________________________________ 

4.- Escribe con número la siguiente cantidad: nueve millones, novecientos ochenta y cinco mil. 

___________________________________________________________________________ 

5.- ¿Cuál de esta cantidades es mayor 1 256 789 o 1 256 897?___________________________ 

 

 
                                                    MIERCOLES 22 DE OCTUBRE  DE 2014. 

 

HISTORIA: Línea del tiempo. (HOJA BLANCA) 

MATEMATICAS: Anticipar cuántas cifras tiene el cociente. 

 

 
HISTORIA. 

En tu hoja blanca realiza una línea del tiempo donde ilustres y expliques brevemente 
los siguientes acontecimientos históricos. 

 Consumación de la Independencia. (1810 – 1821) 
 República centralista y federalista. (1824 – 1846) 
 Separación de Texas. (1836) 
 Guerra contra Estados Unidos. (1846 – 1848). 

EJEMPLO: 

Consumación de la 
independencia. 

(27 de septiembre de 
1821) 

   

Se logró la consumación de la 
Independencia con un abrazo 
que se dan en Acatempan, 
Vicente Guerrero y Agustín de 
Iturbide. 
 

 

1.  

   

 

MATEMÁTICAS 

LIBRO DESAFIOS MATEMÁTICOS PÁGINA 13, SOBRE ANTICIPAR LAS CIFRAS DEL 

COCIENTE EN UNA DIVISIÓN. 

 
 JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2014. 

ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

GEOGRAFIA: Ubicación de lugares utilizando coordenadas geográficas. (FOTOCOPIA) 

 

 

 

 

 

 

 



ESPAÑOL. 

*Lee el siguiente relato. 

Ciudad de México, 28 de septiembre de 1821. 

 

La mañana de ayer, los habitantes de esta ciudad celebraron con un magno desfile la entrada del 

Ejercito Trigarante. Al frente marchaba Agustín de 

Iturbide  y, en la retaguardia, Vicente Guerrero. 

 

 El pueblo volcó las calles. Las campanas tocaron 

hasta las tres de la tarde, sin parar. De acuerdo con 

testimonios, fue un día muy feliz para la gente, que 

lanzaba ¡vivas! El virreinato de Nueva España ha 

dejado de existir en México, comienza su vida como 

país independiente. 

 

Entre la multitud se escuchaba a algunas personas 

inquietas por la difícil situación que vivían después 

de once años de lucha y por el futuro incierto de la 

nueva nación. 

“Ahora que no hay rey ni virrey, ¿quién nos 

gobernará?,” se preguntaban. 

 

*Anota las preguntas y tu libreta de español. 

I.-Responde las siguiente interrogantes. 

 

1.- ¿Qué acontecimiento se narra en el relato anterior?____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2.-¿Por qué crees que había gente preocupada por no tener un rey o virrey?___________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3.-¿Qué le convendría a México, un rey o un presidente?__________________________________ 

¿por qué?_______________________________________________________________________ 

4.-Si vivieras en esta época de que lado estarías de los republicanos centralistas o de los 

republicanos federalistas?__________________¿por qué?________________________________ 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOGRAFÍA 

I. Observa el mapa. 

I.- Pega la fotocopia en tu libreta de Geografía. 

II.- Anota la latitud y la longitud donde se ubican los siguientes lugares en el mapa. 

 

LUGAR O PAIS LATITUD (Norte o Sur) LONGITUD (Este – Oeste) 

 MEXICO   

MONGOLIA   

FRANCIA   

MADAGASCAR   

JAPON   

 

 VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2014. 

 

 

 

 

 

 

 
 


