
 

 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

Sritas. Ana Lilia y Martha. 

 

Semana del 10 de 

noviembre 

 al 14 de noviembre de 

2014. 

             AVISOS 

 Este lunes 10 de noviembre se llevará a cabo la reunión de entrega de 

resultados primer bimestre a las 6:00 de la tarde. Esperamos su puntual 

asistencia.  

 Conferencia: papá. mamá, ¿qué estamos comiendo? miércoles 12 de 

noviembre 9:00 a.m.  

 

 Lunes 17 de noviembre ASUETO. 

 

 Próximo acopio JUEVES 13 de noviembre…Recicla, Reutiliza, Reduce… 

 

 Ve preparando tus trenzas o bigote y vestuario alusivos a la revolución mexicana 

pues la próxima semana festejaremos dicho acontecimiento, el día 20 de 

noviembre.  

 Trae contigo siempre un recipiente para el agua, ya que es importante hidratarnos 

constantemente. 

 Es importante que incluyas en tu lunch verduras y frutas.  

 ¡GRACIAS! Por cooperar puntualmente con los niños de             

 

RECUERDA PORTAR TU UNIFORME CORRECTAMENTE  

- Calzado totalmente negro y cinto     -Deportivo completamente negro. 

           -Choclo negro niñas  - Accesorios de color del uniforme   -Calcetas o medias 

blancas (no tines)  

                                                             EN TEMPORADA DE FRIO 

- Chamarra y pants -Suéter con falda o pantalón (niños).   

 

                                                                                               

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN: Investiga 2 ejemplos de interacción de los seres vivos, una benéfica y otra 

perjudicial. Complementa tu trabajo con imágenes y/o dibujos. Por ejemplo. 

 

 

Esta relación es perjudicial, ya que lo piojos y liendres son 

trasmisores de mucha enfermedades para nuestro 

organismo. Además de que es muy desagradable, tener 

esta plaga sobre nuestras cabecitas.  

 

  

 

 

 

 



EXPRESIÓN ORAL: Prepárate para platicarnos brevemente sobre una leyenda de tu 

localidad o región.  

TAREAS 

 

► LUNES 10 DE NOVIEMBRE. 

 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

*MATEMATICAS: Constante de proporcionalidad. 

 

Lee el siguiente texto expositivo. 

 

¿Por qué ahora Plutón es un planeta enano? 

 

El 24 de agosto de 2006, la  Unión Astronómica Internacional (UAI) degrada a Plutón 

a la categoría de planeta enano después que de por décadas se le había 

considerado como un planeta tradicional. 

 

Para comprender por qué la UAI tomó esta decisión, conviene recordar que Plutón 

es un cuerpo más pequeño que la Luna: su diámetro es de 2345 km. mientras que el 

de nuestro satélite natural es de 3476 kilómetros. 

 

Por su parte, la UAI define como planeta – de nuestro Sistema Solar – a un cuerpo 

celeste que: 

 a).- está en órbita alrededor del Sol; b) tiene suficiente masa para adquirir una 

forma redonda; c) ha limpiado su órbita de planetesimales, es decir, ha desechado 

todos los cuerpos de tamaño comparables al suyo, con excepción de satélites. 

 

  Un planeta que cumple con los dos primeros requisitos, pero no con el tercero, es 

llamado “planeta enano”. Éste es el caso de Plutón, que comparte espacio  con sus 

planetasimales: objetos del Cinturón Kuiper, una región del Sistema Solar que se 

encuentra más allá de la órbita de Neptuno. 

 

                              

 Copia en tu libreta las preguntas. 

 

¿Por qué ahora Plutón es un planeta enano? 

 

I.  Responde correctamente. 

 

1.- ¿De qué trata la lectura? 

2.- En el primer párrafo ¿Cuál es la idea principal?  

3.- ¿Cuál fue la característica principal que tomaron en cuenta para decir que  

         Plutón era un planetoide? 

4.- ¿Cómo define la UAI lo que es un planeta? 

5.- Según el texto ¿Qué significa  planetesimales? 

 

 

 



MATEMÁTICAS 

Copia  el ejercicio en tu libreta. 

 

Tablas de proporcional 

 

I. Encuentra la constante de proporcionalidad en cada  caso y completa las tablas. 

 

 

Tres cuadernos de ahorros cuestan $60. 

Cuadernos 5 10 15 20 25 50 100 

Costo ($) 15       

 

¿Cuál es la constante de proporcionalidad o valor unitario por botella? _______ 

 

 

Cuatro moños cuestan $65. 

Moños 1 2 4 8 12 16 

Costo ($)   48    

 

¿Cuál es la constante de proporcionalidad o valor unitario por cuaderno? _______ 

  

 

En la caseta de cobro de una autopista se cobraron $120.00 por cinco automóviles. 

Automóviles 1 3 5 20 30 50 

Costo($)   $ 120.00    

 

¿Cuál es la constante de proporcionalidad o valor unitario por automóvil? ______ 

 
 

 

► MARTES 11 DE NOVIEMBRE. 

 

*ESPAÑOL: Causa y consecuencia, uso de conectores causales. 

*MATEMÁTICAS: Comparación de longitudes. 

 

 

ESPAÑOL 

Lee la siguiente leyenda indígena 

  



EL JAGUAR CASTIGADO 

 

Eso sucedió hace mucho tiempo, en los días en que los animales no se comían unos a otros. Todos 

se alimentaban de hierbas, frutos y granos. Vivían muy en paz la paloma y el gavilán, el gato y el 

ratón, la zorra y el conejo, el venado y el lobo. De entre todos los animales, el jaguar destacaba 

Por su hermosa figura y su abrigo. A cada rato lo limpiaba con la lengua. Con mucha dedicación y 

orgullo, le quitaba cualquier polvo, lana o manchita de lodo. 

Una tarde, el jaguar estaba jugando con una bola de changos. Y en el relajo, a una de ellos se le 

ocurrió aventarle un mamey muy maduro. ¡Zas!, le pegó de lleno en el lomo, dejándole una 

mancha. Enojado porque le ensució su abrigo, el felino le tiró un zarpazo. Al pobre chango le 

colgaban tiras de piel desde el cogote hasta la rabadilla. Como le gustó el olor a sangre, el felino 

arrastró al mono al interior de la selva y lo devoró. Gritando y chillando, los demás changos 

corrieron a acusar al jaguar con el Señor del Monte. 

El Señor del Monte era quien mandaba la  vida en la selva. Él  prometió castigarlo y dijo a los 

monos: 

_ Suban a esos árboles de aguacatillos y, cuando pase el jaguar, arrójenle la fruta. La marca no se 

quita y así la piel quedará manchada para siempre. Como es muy presumido, será su peor castigo. 

El señor del Monte ordenó a los jabalíes sacar al felino de su escondite. Cuando pasó por debajo 

del árbol, cayó sobre él una granizada de aguacatillos, echando a perder su hermosa piel. Y se 

cuenta que, desde entonces, el jaguar se volvió pinto. 

El jaguar nunca olvidó lo que le hicieron los monos y los jabalíes. Por eso son su alimento preferido. 

Pero para que le costara trabajo atraparlos, el Señor del Monte hizo nacer cola a los monos para 

que huyeran por las ramas. A los jabalíes les dio una piel gruesa y resistente y les dijo que anduvieran 

en manadas para defenderse mejor. 

 

*Completa el siguiente cuadro escribiendo las causas o consecuencias que 

correspondan, además utiliza  los conectores causales que permitan explicar la relación 

entre ellas. ¡Fíjate en el ejemplo! 

EL JAGUAR CASTIGADO 

 I. Completa el siguiente cuadro 

 

 

 

 

Causas Conectores 

causales 

Consecuencias 

El jaguar destacaba por su 

hermosa figura y siempre 

presumía de su abrigo 

Por lo que A cada rato el jaguar limpiaba 

con mucha dedicación y orgullo 

su piel amarilla. 

  El felino se enojó y le dio un 

zarpazo. 

 

Como al jaguar le gustó el olor a 

sangre. 

 

 

  

Los demás changos acusaron al 

jaguar con el Señor del Monte. 

 Él prometió castigarlo machando 

su piel para siempre. 

 

  Se echó a perder su hermosa piel 

y desde entonces el jaguar se 

volvió pinto. 



MATEMÁTICAS 

*Anota el ejercicio en tu libreta y resuélvelo. 

Ejercicios matemáticos 

I. Escribe el valor que le corresponda a cada medida. 

 

Al cortar en cuatro partes iguales el metro, encuentro que… 

¼  de m. son  __________ cm.          2/4 de m. son  _________ cm.     

¾ de m. son  ________ cm.              4/4 de m. son  _______ cm. 

  

Al cortar en dos partes iguales el  metro, encuentro que… 

½ de m. son  _________ cm.           2/2 de m son _________ cm. 

 

Al cortar en cinco partes iguales el metro, encuentro que… 
1/5 de m. son  _______ cm.       2/5 de m. son  ______ cm.   3/5 de m.  son______ cm.           

          4/5 de m. son  _______ cm.           5/5 de m. son  _______ cm. 

 

 

 

II. Escribe      ≥ , ≤  o = según corresponda y completa la tabla.  

 

Longitud en 

centímetros 

 Fracción de 

metro 

35cm.  ¼ m. 

70 cm.  ½ m. 

45 cm.  2/5 m. 

100cm.  1 m. 

10 cm.  2/10 m. 

 

 

► MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE. 

*C. NATURALES: Caracteres sexuales primarios, secundarios y sistemas reproductores. 

*MATEMÁTICAS: El metro y sus submúltiplos. 

 

  CIENCIAS NATURALES 

Copia y responde en tu libreta 

 

Caracteres sexuales primarios, secundarios y sistemas reproductores. 

I. Contesta correctamente. 

 

1.- ¿Cuál es la glándula encargada de secretar las hormonas que propician la 

maduración de los órganos sexuales? 

2.- ¿Desde cuándo aparecen los caracteres sexuales primarios? 

3.- ¿Qué son los caracteres sexuales secundarios? 

4.- ¿Cuál es la diferencia entre los caracteres sexuales primarios y los secundarios? 

5.- ¿Cada cuánto ocurre el proceso de la menstruación? 

 

II. Anota el nombre de cada órgano de los sistemas reproductores. 

(Se entregará fotocopia) 

 

Fracción de 

metro 

 Longitud en 

centímetros 
1/4   

  50 cm. 
1/5   
1/10   



 

MATEMÁTICAS 

 

El metro y sus submúltiplos. 

 

Anota los ejercicios en tu libreta. 

I.- Realiza las siguientes conversiones. 

 

2 m=_____________ dm              50 km=_______________Hm         180 Dam= __________m 

350 cm=__________ m                360 dm=_____________ mm          95 Hm=____________ Dam 

45 m=___________ dm                46 km=______________ m             98 m=_____________ mm 

 

 

 

 

► JUEVES 13 DE NOVIEMBRE. 

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Nombrando y reconociendo mis emociones. 

*GEAGRAFÍA: Tipos de relieve. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 

I. Resuelve los ejercicios de tu libro de texto página 53 de F. Cívica y Ética SEP. 

 

 

GEOGRAFÍA 

I. Consulta la página 26 de tu 

Atlas de Geografía Universal y 

escribe en tu libreta las 

características de los principales 

tipos de relieve: montañas, 

mesetas, llanuras y depresiones, 

y realiza un dibujo donde 

ejemplifiques  cada concepto. 

 

 

 

 

 

►VIERNES 15 DE NOVIEMBRE. 

 

 


