
 

 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

     Sritas. Alizbeth y Martha. 

 

 

Semana del 01 al 05 

de diciembre  de 2014. 

                     

AVISOS 

 

  

 
¤ Este lunes 1 de diciembre será la obra de teatro “Y no pasa nada” una comedia 

para NO quedarse callado. Costo $20. 

 

 Lunes último día de colecta invernal ¿Ya cooperaste? 

 

 Es importante hidratarnos constantemente, no olvides traer recipiente para el 

agua. 

 

 ¿Estás consumiendo verduras y frutas en tu lunch? 

Recuerda que nuestro reto esta semana es traer una 

fruta o verdura y consumirla durante nuestro recreo. 

¿Te animas?. 

RECORDATORIO IMPORTANTE: 

Uso del uniforme reglamentario: Calzado 

-Deportivo completamente negro. 

-Choclo negro niñas. 

 

 ¡GRACIAS! Por la cooperación brindada a     

        

                                                                                                                                                                                                                   

¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA? 

¡CUIDÉMOSLO! 

Recuerda ir separando en casa los residuos sólidos, este  jueves 04 de 

diciembre es el acopio. 

 

 

POSADA PADRES DE FAMILIA 

05 DE DICIEMBRE 

¡LOS ESPERAMOS! 



INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Investiga la biografía de un personaje famoso que haya aportado algo a 

la Ciencia o al Arte, incluye la imagen del personaje y 

prepárate para exponerla ante el grupo, ya que contará 

como parte de calificación de objetivo. (Presentar el día 

miércoles  03 de diciembre). 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con nosotros ¿Cómo te 

sentiste al saber los motivos por los cuales los animales  

están en peligro de extinción y por qué es importante 

conservar las especies mexicanas? (Primera semana). 

  

► LUNES 01 DE DICIEMBRE. 

*ESPAÑOL: Análisis de una noticia y partes de un periódico. 

*MATEMÁTICAS: Divisiones con punto decimal y múltiplos de un número. 

 

ESPAÑOL. 

*Anota las preguntas en tu libreta de español. 

 

Análisis de una noticia. 

 

I.-Lee la página 65 de tu libro Español SEP y responde las siguientes preguntas. 

 

1.- ¿Qué tipo de notas informativas tiene el Pregonero?______________________ 

2.- ¿Cada cuánto se publica?___________________________________________ 

3.- ¿Qué secciones tiene?_____________________________________________ 

4.- ¿En qué fecha se publicó?__________________________________________ 

5.- ¿Qué tipo de noticias divulga?_______________________________________ 

6.- ¿La nota informativa sobre la aparición de la llorona responde a las preguntas: qué, 

quién, cómo, cuando, dónde y por qué ¿_______________________________ 

7.- ¿El lenguaje es claro?______________________________________________ 

 

II.- Recorta y pega una noticia de las secciones que se indican. 

 

Política económica social cultural 

 

TAREAS 



MATEMÁTICAS. 

 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

Múltiplos de un número. 

 

I.-Completa con los números que faltan. 

 

12 es múltiplo de 4 porque 4 x 3 = 12       15 es múltiplo de 5 porque 5 x_____= 15 

42 es múltiplo de 6 porque 6 x _ = 42       28 es múltiplo de 7 porque 7 X ____= 28 

54 es múltiplo de 9 porque __x__=___     40 es múltiplo de 8 porque __x____= __ 

 

II.-Une cada múltiplo con sus múltiplos. 

 

                                       
 

 

           15, 20, 25, 40                                        12,    18,  24   27                         21, 28, 42, 49 

 

 

Divisiones con cociente decimal. 

 

III.-  Resuelve las siguientes divisiones hasta centésimos donde sea posible. 

 

  

234 ÷  9 = ___________              568 ÷ 20=____________              672 ÷ 8 =___________ 

 

 

MARTES 02 DE DICIEMBRE. 

*CIENCIAS NATURALES: Casos sobre pérdida de la biodiversidad. 

*MATEMATICAS: Alturas de los triángulos y su área. 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

Pérdida de la biodiversidad. 

 

Investiga un caso real sobre la pérdida de la biodiversidad en México y escríbelo de forma 

breve en tu libreta de Ciencias Naturales, acompaña el texto de imágenes. Por ejemplo: 

 



La forma más visible de este daño ecológico es la 

extinción de animales tales como los pandas, los 

tigres, los elefantes y las ballenas, debida a la 

destrucción de sus hábitats y a la cacería o 

captura excesiva. Sin embargo, otras especies 

menos llamativas pero igual de importantes 

también se encuentran en peligro. Como 

ejemplo, podemos mencionar a la amplia gama 

de insectos que ayudan a la polinización de las 

plantas.  

 

 

MATEMÁTICAS.  

 

*Anota los ejercicios en tu libreta. 

 

 

TRAZO DE ALTURAS EN LOS TRIÁNGULOS.  

 

 

I. Traza las tres alturas a cada triangulo, utilizando distinto color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.-Obtén el área de los siguientes triángulos.  

 

 

 

 

                   15m                                   12m                                                    20m 

   

 

 

                         13m                                               18m                                           7m 

 

 

A=_____________________                       A=____________________                A=________________ 

A=_____________________                       A=____________________                A=________________ 

A=_____________________                       A=____________________                A=________________ 



► MIÉRCOLES 03 DICIEMBRE     

                            

GEOGRAFÍA: Que originan las placas tectónicas. 

CIENCIAS NATURALES: Medidas de prevención para especies endémica. 

 

GEOGRAFIA. 

 

 

PLACAS TECTÓNICAS. 

 

*Lee el siguiente texto. 

El planeta vivo. 

     Como hemos visto, las placas tectónicas se mueven, se alejan y chocan unas con otras. 

En los lugares donde éstas se alejan, sale material proveniente del manto a altas 

temperaturas y se acumula para formar cadenas montañosas submarinas llamada dorsales 

oceánicas. En otras áreas, la corteza oceánica se introduce bajo la corteza continental, 

reintegrándose al manto. Este proceso se conoce como subducción y produce 

plegamientos de la corteza que forman cadenas montañosas. 

     En algunos lugares del planeta, la fuerza que se produce entre las placas, provoca 

rupturas y desplazamientos de grandes bloques de la corteza, conocidas como fallas. 

Asimismo, se originan fallas menores por la fractura de los plegamientos conformados por 

rocas poco elásticas. 

     Las zonas de contacto de las placas tectónicas presentan una intensa actividad sísmica, 

es decir, movimientos bruscos internos de la corteza terrestre denominados sismos, los cuales 

se originan por el roce o choque de las placas. Asimismo, haya gran actividad volcánica, 

que se manifiesta por el surgimiento de conos volcánicos (volcanes) y la expulsión, a través 

de éstos, de lava, gases y rocas fundidas provenientes del interior de la Tierra. 

 

 

*Anota el ejercicio en tu libreta de geografía. 

 

PLACAS TECTÓNICAS. 

I.- Observa las imágenes y escribe la respuesta que corresponde a cada descripción. 

 

                   
     FALLAS             PLEGAMIENTOS            SISMOS                           ERUPCIONES. 

 

1.- Por este proceso se arruga la corteza que originan las cadenas montañosas.__ 

__________________________________________________________________ 

 

2.-Son movimientos bruscos de originados por el roce o choque de las placas 

tectónicas._________________________________________________________ 



 

3.- Son fracturas de la corteza producidos por la fuerza que se ejerce entre las placas. 

___________________________________________________________ 

 

4.- Es la expulsión de lava, cenizas, gases y rocas fundidas provenientes del interior de la 

Tierra.__________________________________________________ 

 

CIENCIAS NATURALES. 

 

¿Cómo puede apoyar en la conservación de especies endémicas? 

 

En tu libreta de ciencias naturales escribe cinco propuestas de cómo puedes contribuir al 

cuidado y preservación de las especies endémicas de México e ilústralas con recortes o 

dibujos. Por ejemplo: 

 

1.- Cuidando su habitad, no contaminando.    

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

 

  

JUEVES 04 DE DICIEMBRE 

ESPAÑOL: Abreviaturas y siglas.  

 MATEMÁTICAS: Área de rombos y romboides. 

 

ESPAÑOL 

 

ABREVIATURAS Y SIGLAS. 

*Lee lo siguiente. 

     Las abreviaturas sirven para escribir una palabra con el mínimo de letras. Conviene 

utilizarlas sólo cuando no disponemos de espacio suficiente para escribir las palabras 

completas o cuando resulten fáciles de interpretar. 

     Es común abreviar apellidos, ocupaciones, lugares, unidades de medida, entre otras 

palabras; sin embargo, procura no abreviar nombres propios. 

     En algunos casos, la primera letra de la abreviatura se escribe con mayúscula y al final se 

le coloca un punto; en otros casos, como en las unidades de medida, se usa sólo minúscula 

sin punto. 

     Las siglas representan las letras iniciales de nombres de instituciones. Casi siempre se 

escriben con mayúscula y pueden usarse sin punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Anota el ejercicio en tu libreta.  

 

ABREVIATURAS Y SIGLAS. 

 

I.-Abrevia las siguientes palabras. 

Rodríguez _____________________     profesora____________   usted_________________ 

Hernández_____________________     licenciado___________    número_______________ 

Arquitecto______________________    kilómetro____________     página_______________ 

 

 

 

 

II.-Investiga y escribe los significados de las siguientes siglas. 

0EA ___________________________________________________________________________ 

ONU ___________________________________________________________________________ 

IMSS___________________________________________________________________________ 

PRI_____________________________________________________________________________ 

PAN____________________________________________________________________________ 

CFE ____________________________________________________________________________ 

ISSSTE__________________________________________________________________________ 

DIF______________________________________________________________________________ 

 

MATEMÁTICAS. 

*Copia el ejercicio en tu libreta. 

ÁREAS 

I.- Obtén el área de los siguientes paralelogramos. 

 

 

    15 cm                                          8 m                                                           12cm 

 

 

 

                                                         

                                20 cm                                         15 m                                                        9 cm 

 

A=_____________________                A=______________________                       A=_________________ 

A=_____________________                A=______________________                       A=_________________ 

A=_____________________                A=______________________                       A=_________________ 

 

 



 

 

   

            18m                                                             15m 

 

 

 

 

                        15m                                                                         10m 

A=_____________________                                          A=__________________________ 

A=_____________________                                          A=___________________________ 

A=_____________________                                          A=___________________________ 

 

 

 

 

 

VIERNES 05 DE DICIEMBRE. 

Por tu esfuerzo y dedicación durante esta semana 

 

 

 

                 

 

 


