
 

 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

     Sritas. Ana Lilia y Martha. 

 

 

Semana del 17 al 21 

de noviembre  de 

2014. 

                                                

AVISOS 

 

 

  
 

Recuerda venir caracterizado de revolucionario o Adelita el día 

jueves 20 de noviembre. 

 

*El día jueves debes traer revistas para elaborar un collage sobre la 

biodiversidad biológica de nuestro país, es muy importante que 

cumplas, sino no podrás trabajar en clase. 

 

* Es importante hidratarnos constantemente, no olvides  traer recipiente  

para el agua.  

*¿Tu lunch incluye verduras y frutas?  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     

        

                  ¡Gracias por participar en el acopio, participamos 122 familias, 2,727 residuos         

que  serán  reciclados y lo mejor…contribuimos a un planeta sano cuidando de 36 

árboles,  72 autos fuera de circulación que no contaminarán y somos responsables del 

oxígeno necesario para que 144 personas respiren. 

 

¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA?   ¡CUIDÉMOSLO! Recuerda ir separando en casa los residuos 

sólidos, el  jueves  02 de diciembre es el próximo acopio. 

 

 

 

 

 

 

Papá, mamá preparen su atuendo para la Noche con causa: 

“Noche mexicana de talentos”. 
Viernes 21 de noviembre de 8:00 p.m. a 12:30 a.m. 



INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Enriquece tu información de que consecuencias traen los movimientos de 

las placas tectónicas y busca imágenes o dibujos, ya que elaboraremos los folletos del 

tema en clase. (Presentar el día miércoles 19 de noviembre). Cuenta como calificación de 

objetivo. 

EXPRESIÓN ORAL: Continuamos compartiendo las leyendas de nuestros abuelitos o papis. 

TAREAS 

► LUNES 17 DE NOVIEMBRE. ASUETO 

 

► MARTES 18 DE NOVIEMBRE. 

 

*ESPAÑOL: Análisis de una leyenda. 

*MATEMÁTICAS: Operaciones básicas. 

 

ESPAÑOL. 

Mira el siguiente video sobre la leyenda “El diablo del puente de piedra”, da click al link 

siguiente 

. http://www.youtube.com/watch?v=6JY_y0r9K2A. 

 

*En tu libreta de español realiza el siguiente cuadro.  

                                        ANÁLISIS DE UNA LEYENDA. 

I.- Responde en base a la leyenda. 

Características EL DIABLO DEL PUENTE DE PIEDRA 

Tipo de lugar (Ciudad, pueblo, campo, etc.)  

Tiempo (pasado, presente o futuro)  

Actividades cotidianas de los personajes.  

Personajes  

Objeto creado o construido  

Quien lo creo y en cuánto tiempo.  

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6JY_y0r9K2A


MATEMÁTICAS. 

*Anota las operaciones en tu libreta. 

OPERACIONES BÁSICAS. 

I.- Resuelve mentalmente las siguientes operaciones. 

 

 8000 + 3000=______________                    12 400 100=_________________ 

 

230 + 12 =_________________                    8650 + 350 =_________________ 

 

15 000 + 1860 =_____________                   9120 ÷ 3=____________________ 

 

4300 X 2=__________________                   6000 X 200=__________________ 

 

24 200  10 =_______________                    13 080 + 120=________________ 

 

► MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE      

MATERIALES: Traer revistas para la elaboración del collage de Ciencias Naturales. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Situaciones justa e injustas. 

GEOGRAFÍA: Placas tectónicas 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ETICA. 

SITUACIONES JUSTAS E INJUSTAS. 

 

*Lee lo siguiente. 

Ser justo es actuar equitativamente con 

todas las personas, defender su derecho 

de ser tratadas justa y honestamente, y 

seguir las reglas acordadas por la 

sociedad al momento de tomar 

decisiones. Cuando estos principios no se 

cumplen, se producen injusticias; por 

ejemplo, dejar entrar sólo a algunos 

alumnos después de las 7:00, aunque el 

reglamento escolar indique que, sin excepción, ninguno puede entrar más tarde. 

 

*Anota las oraciones en tu libreta. 

I.- Analiza la situación y escribe en la línea justa e injusta. 

Javier es el alumno inquieto del grupo. Un día, sin 

razón alguna, fue a provocar a Julián, quien leía una 

revista en su lugar. Julián, enojado se levantó, discutió 

con él y lo empujó para defenderse… En ese 

momento   la maestra entró al salón. 

 

La maestra castigó a Javier, sin escuchar ningún argumento.            Fue ____________________ 

La maestra castigó a  los dos sin escuchar razones.                              Fue ____________________ 

La maestra permitió que explicaran lo ocurrido.                                    Fue ____________________ 

La maestra castigó sólo a Javier, después de escuchar la defensa 

de Julián.                                                                                                      Fue ____________________ 



II.- Escribe qué es para ti la justicia y la injusticia. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

*GEOGRAFIA. 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

*Observa el siguiente mapa y apóyate en él para que contestes las preguntas 

PLACAS TECTÓNICAS 

 
 

I.- Apoyándote en las palabras del recuadro y responde. 

Norteamérica             sismicidad             Cocos           tectónicas                 volcánicas      

volcanes          Euroasiática               Europa            Pacífico                sismicidad 

La corteza terrestre se divide en grandes bloques llamados placas ______________________; 

por ejemplo, __________________ y la mayor parte de  Asia forman parte de la placa 

______________. 

La mayor parte de México está dentro de la placa ____________________, pero tiene límites 

con la del __________________, la del Caribe y la de ______________________. Los movimientos 

entre estas placas originan en el país zonas de alta ________________ y ___________________ 

activos. 

En el mundo los límites entre las placas tectónicas se relacionan con las zonas de alta 

___________ y actividad ___________________. 

 

 



► JUEVES 20 DENOVIEMBRE 

ESPAÑOL: Familias léxicas o palabras derivadas y análisis de una noticia. 

HISTORIA: Características de conservadores y liberales. 

 

 

ESPAÑOL 

*Lee la siguiente noticia. 

 

SE OLVIDÓ DÓNDE ESTACIONÓ EL AUTO HACE 3 AÑOS 

 

 Madrid, España. Gerald Sanctuary, de 80 años, se 

olvidó hace tres años dónde había dejado su auto. En 

mayo del 2010  había salido de compras y al terminar, 

simplemente no lo encontró. A pesar de la búsqueda 

que emprendió junto con su hijo Nigel el auto 

permaneció oculto.  

 

Allá lejos y hace tiempo, lo buscaron por las 

inmediaciones de St. Albans, Hertfordshire, UK, pero sin 

éxito. Días atrás, Charlene Lewis, empleada de la NCP 

(National Car Parks) firma propietaria del 

estacionamiento donde el hombre olvidó su carro, notó 

lo sucio que estaba e hizo la denuncia a la policía, por considerarlo sospechoso.  

 

De esa forma el anciano se reunió finalmente con su automóvil. La nueva sorpresa fue 

descubrir que el hombre acumuló una deuda de estacionamiento equivalente a una 

pequeña fortuna. Al parecer la empresa está dispuesta a condonarla como muestra de 

gentileza con el hombre.  

 

*Anota las siguientes preguntas en tu libreta. 

 

 ANÁLISIS DE UNA NOTICIA  

 

I.- Responde las siguientes preguntas. 

1.- ¿De qué trata la noticia?__________________________________________________________ 

2.- ¿Dónde sucedió?________________________________________________________________ 

3.- ¿Quiénes participaron?__________________________________________________________ 

4.- ¿Qué le ocurrió?________________________________________________________________ 

5.- ¿Cómo pasó?__________________________________________________________________ 

 

FAMILIAS LÉXICAS 

II.- Forma familias léxicas a cada una de las siguientes palabras. 

 

zapato:_____________,_____________,____________,_____________,____________________. 

pan:______________,_______________,_____________,__________________,_______________. 

flores:____________,_____________,_____________,_____________,_______________,_______ 



HISTORIA. 

*Lee el siguiente cuadro. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CONSERVADORES Y LIBERALES. 

 
 

*Realiza lo siguiente en tu libreta de historia. 

I.- Representa cada una de las características de los 

conservadores y liberales. Puedes utilizar recortes o 

imágenes impresas. Por ejemplo: 

 

 

 

 

Mantener los privilegios de la iglesia, el ejército y los 

terratenientes. 

 

 

 

 

 

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE. 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


