
 

 

 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS. 

5º A 

     Sritas. Alizbeth y Martha. 

 

Semana del 24 al 28 de 

noviembre  de 2014. 

 AVISOS 

“Manos que ayudan” 

   
¡CUIDÉMOS NUESTRO PLANETA!      ACOPIO: jueves 04 de diciembre.  

         ¡Separa, escurre y aplasta en casa los residuos solicitados! 
 

 Suspensión oficial viernes 28 de noviembre por capacitación de  

talleres del CTE (Consejo Técnico Escolar). 
 

o Lunes de homenaje y ahorro. 

o Trae recipiente para el agua ya que es importante hidratarnos constantemente. 

o Incluye en tu lunch verduras y frutas, aportan muchas vitaminas y nos dan 

energía. 

o Porta tu uniforme adecuadamente y los días que correspondan. 

 

 ¡GRACIAS! Por la cooperación brindada a     

                                                                                                                                                 
 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 
 

INVESTIGACIÓN: Investiga acerca de 2 especies mexicanas en peligro de extinción. Escribe 

en tu libreta de investigación sus nombres, trae imágenes de ellos y algún dato curioso. 

Además responde la siguiente cuestión ¿Qué factores contribuyen a la extinción de las 

especies? 

 

 
 

EXPRESIÓN ORAL: Continuamos con las expresiones orales de la leyenda. 

 

TAREAS 

 

► LUNES 24 DE NOVIEMBRE. 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión.  

*MATEMÁTICAS: Lectura de un croquis utilizando paralelas y perpendiculares. 

 

 

 

 

 

 

Participa del 24 de noviembre al 01 de diciembre en la 

colecta de invierno con ropa y juguetes en buen estado 
para donar a niños migrantes. 



ESPAÑOL. 

Lee el siguiente texto. Luego copia y resuelve en tu libreta las actividades. 

 

Los gigantes existen 

Aunque muchas de las criaturas mágicas existen sólo en la imaginación, los gigantes viven 

en el mundo real. Sobrepasan los 230 cm. de altura, lo cual se debe, principalmente, a un 

tumor en la glándula pituitaria, que segrega la hormona del crecimiento. 

 Además de su gran altura, las personas que padecen gigantismo presentan síntomas 

como: 

a).- Mandíbula prominente.  

b).- Engrosamiento de rasgos de la cara. 

c).- Debilidad muscular. 

d).- Huesos de manos y pies excesivamente gruesos. 

Sin embargo, es necesario recordar que estos gigantes son gente como tú o como yo. 

El récord histórico 

¿Cuánto mide la persona más alta que conoces? El ser humano más alto que la historia ha 

registrado llegó a medir 2.71m. y provenía del estado de Illinois, en Estados Unidos. Su 

nombre era Robert Pershing Wadlow; nació en 1928 y murió en 1940 debido a 

complicaciones que le causó una infección en una herida del tobillo. Al morir pesaba 199 

kg. 

El más alto del momento. 

Actualmente, el hombre vivo más alto del mundo es un pastor mongol nacido en una aldea 

llamada Chifeng. Su nombre es Bao Xishun y mide 2.36 m. Nació en 1951 y es toda una 

celebridad en su país. Desde pequeño, el sueño de Bao Xishun fue ser reconocido como el 

hombre más alto del mundo. Hoy, ya lo ha conseguido. 

 

*Anota las preguntas en tu libreta de español. 

Los gigantes existen 

 

I.- Responde las preguntas anotando solo la respuesta correcta. 

1. ¿Cuántos centímetros de diferencia hay entre la altura de Robert y la de Bao? 

  a).- 45 cm.                      b).- 35 cm.               c).- 25 cm.                   d).- 40 cm. 

2. ¿En qué otros lugares te imaginas que podría aparecer el texto sobre los gigantes reales, 

además de  

a).- En un diccionario. 

b).- En una revista de divulgación científica. 

c).- En una revista de espectáculos.  

d).- En un periódico escolar. 

e).- En primera plana del periódico. 

 

3. ¿Quién crees que haya podido escribir el texto? 

a).- Un escritor de fantasía. 

b).- Un médico. 

c).- Un chef. 

d).- Un maestro de Ciencias Naturales. 

e).- Un mago. 



* Anota los números del 1 al 4 en la raya; el 1 es para la idea más importante. 

II.- Acomoda las oraciones según su importancia en el texto sobre los gigantes.  

_____ El gigantismo es causado por tumores en la glándula pituitaria. 

_____ Existen personas que tienen una estatura fuera de lo común. 

_____ Cuando Bao Xishun era pequeño, soñaba con ser el hombre más alto del mundo. 

_____ La máxima altura registrada en un hombre es de 2.71 m. 

 

MATEMÁTICAS. 

*Resuelve la página 45 del libro SM sobre lectura de un croquis. 

 

 

 

MARTES 25  DE NOVIEMBRE. 

*CIENCIAS NATURALES: Ecosistema y biodiversidad. 

*MATEMATICAS: Fracciones decimales. 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

*Copia los ejercicios en tu libreta y resuélvelos. 

 

Ecosistema y biodiversidad. 

 

I.  Elige entre los recuadros la respuesta que mejor complete cada enunciado. 

 

Variabilidad Factores físicos Cadena alimentaria productores biodiversidad 

 

a).- Los ________________ son aquellos elementos que determinan el ambiente, como la 

temperatura, la disponibilidad de agua y la radiación solar. 

 

b).- Se llama ____________________ a las relaciones que los seres vivos establecen a partir de 

la alimentación. 

 

c).- Los organismos ________________ son capaces de captar la energía del Sol y 

transformarla en alimento. 

 

d). La gran variedad de seres vivos que habitan los ecosistemas forma la 

___________________. 

 

e).- La _________________ de los seres vivos se refiere a las diferencias entre los individuos de 

la misma especie. 

 

 

II.- Dibuja y explica una cadena trófica o alimentaria. 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICAS. 

*Observa la siguiente representación gráfica.  

Fracciones decimales. 

 

  
 

       
 
ENTERO   DECIMOS  CENTESIMOS   MILESIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

► MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE      

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Expreso mis emociones. 

ORTOGRAFIA: Orden alfabético. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

*Anota el cuadro en tu libreta. 

 

Mis emociones 

I.- Escribe como expresas cada una de las emociones que mencionan en el cuadro y que 

haces para controlarlas. 

EMOCION LA EXPRESO CUANDO: PARA CONTROLARLA HAGO. 

ENOJO   

TRISTEZA   

DOLOR   

MIEDO   

 

*ORTOGRAFIA. 

Realiza las páginas 44 y 45 sobre el orden alfabético de tu libro de ortografía SM. 

 

 

 

 
 

 
 

I. Apoyándote en las gráficas anteriores completa lo siguiente. 
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 ► JUEVES 27 DE NOVIEMBRE  

ESPAÑOL: Organizadores gráficos. 

GEOGRAFÍA: Ecosistemas de México 

 

ESPAÑOL 

*Lee el siguiente texto. 

 

LA INFLUENZA 
 

¿Qué es la influenza? 

La influenza (o gripe) es una infección viral, 

altamente contagiosa, y una de las 

enfermedades más graves durante el 

invierno, que afectan principalmente las vías 

respiratorias altas, esto es, la nariz, los 

bronquios y los pulmones. 

 

¿Qué causa la influenza? 

El virus de la influenza generalmente se 

transmite de persona a persona por las 

partículas suspendidas en el aire. Se 

propaga cuando la persona toca algo que 

ha sido manipulado por alguien infectado 

con el virus y después se toca la boca, la 

nariz o los ojos. 

 

¿Cuáles son los síntomas de la influenza? 

Los niños afectados suelen ponerse muy 

enfermos y    padecen todos o algunos de 

los síntomas siguientes: diarrea, fiebre, que 

puede  

Ser de hasta 40 °C, malestar general, dolores 

de cabeza, musculares, de garganta, tos 

seca, nariz congestionada, vómitos, fatiga. 

 

¿En qué se diferencia un resfriado de la 

gripe? 

El resfriado y la influenza son dos 

enfermedades diferentes. Los resfriados son 

relativamente inofensivos y se suelen curar 

por sí solos al cabo del tiempo, aunque a 

veces pueden producir una infección 

secundaria, por ejemplo, de oídos. En 

cambio. La influenza puede tener 

complicaciones como la neumonía o incluso 

la muerte. 

 

 

La influenza 

 

I. Organiza la información de la lectura en el siguiente esquema. 

 

Definición Causas Síntomas Diferencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

GEOGRAFÍA 

II. Relacionen las columnas correctamente.  

 

a).- Selva Caducifolia. En este ecosistema habita gran 

variedad de peces, camarones, 

algas, etc. Se localiza en los estados 

de Veracruz y Tabasco. 

 

b).- selva Perinnifolia Es el ecosistema predominante en 

la parte norte de nuestro país. Su 

clima es seco. 

 

c).- desierto Su diversidad biológica está 

formada por pinos, ardilla, venados 

y liebres. Se localiza en Chihuahua 

hasta Chiapas. 

 

d).- pastizal Presenta un clima cálido con 

mucha humedad y se localiza en 

San Luis Potosí, Norte de Hidalgo y 

Chiapas. 

 

e).- humedales 

 

 

 

*VIERNES 28 DE 

NOVIEMBRE. 

Está formado por amplias zonas de 

pasto y clima templado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


