
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

Sritas. Ana Lilia y Martha. 

 

Semana del 20 al 24 

de abril de 2015. 

AVISOS 

 

 GRACIAS!!!! papás y niños por su participación en el ACOPIO. Continuemos cuidando el 

planeta. 

 

 Del 22 al 24 se estará llevando a cabo la colecta del día del niño…¡Participa! 

 

 Trae recipiente para el agua. 

 Procura traer en tu lunch verduras y frutas. 

CHICAS ¡recuerden! que todo accesorio debe de ser de colores del uniforme (rojo, negro, 

blanco)  

 ¡GRACIAS! A los que cooperan puntualmente con los niños de GANAC. 

 Recuerda traer la fotografía que se te pidió para decorar el corcho. ¡GRACIAS! Al que ya 

la trajo. 

 

 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN: Busca información sobre un tema actual o de 

tu interés, la opinión de algunos expertos acerca del mismo, 

gráficos que hablen del tema, etc. Ya que en el salón 

elaboraremos una artículo de divulgación con el material que 

recabes. Recuerda que es muy importante cumplir con tu 

investigación en tiempo ya que contará como parte de tu 

calificación de objetivo.    Ejemplos:  

 

 

 

     

 

 

 

                    

 

NOTA: INVESTIGACION LA ENTREGARAS EL DIA JUEVES 23 DE ABRIL.  

 

EXPRESIÓN ORAL: Comentará a sus compañeros los beneficios que les puede traer el 

cumplimiento responsable de sus deberes. (Niños pendientes). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TAREAS 

► LUNES 20 DE ABRIL. 

 

*GEOGRAFÍA: Actividades de repaso. 

*MATEMÁTICAS: Gráfica de barras y poligonales.  

GEOGRAFíA. 

 

*Anota los ejercicios en tu libreta. 

I.-Responde lo siguiente. 

1.-Observa las imágenes y anota que actividad 

económica primaria representan. 

A) ___________________      B)_____________________     

C)___________________  D)_____________________    E) 

___________________ 

 

2.- ¿Por qué es importante que existan este tipo de actividades en nuestro 

país?______________________ 

 

  3.- Escribe qué tipo de actividades económicas  se 

presentan en la imagen. __________________________ 

 

4.- ¿Qué es la industria?____________________________ 

__________________________________________________ 

 

5.- ¿Qué ocurriría si en nuestro país no hubiera 

actividades económicas secundarias (industrias o 

talleres)?___________________________________________ 

 

 

6.- ¿Cuáles son las actividades económicas 

terciarias?________________________________________ 

 

7.- ¿Por qué son importantes para nuestro país este tipo 

de actividades?______________________________ 

 

8.- ¿Qué importancia tienen para México el turismo y el 

comercio?___________________________________ 

 

 

 

MATEMÁTICAS. 

 

*Pega la fotocopia que llevas en tu carpeta sobre gráfica de barras y poligonales  en tu libreta 

de matemáticas y resuélvela. 

 



 

 

 

MARTES 21 DE ABRIL.                                                                                                                                      

*CIENCIAS NATURALES: Actividades de repaso. 

*MATEMÁTICAS: Porcentaje. 

CIENCIAS NATURALES. 

*Anota solo lo que se indica en tu libreta. 

I.- Escribe el tipo de trayectoria que se observa en cada imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)_______________ __                        b)_________________________              c)____________________ 

II.-Escribe el significado de los siguientes conceptos. 

*Movimiento: 

____________________________________________________________________________________________ 

*Dirección: 

_____________________________________________________________________________________________ 

* Rapidez: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

III.-Explica con tus palabras y con base en  la imagen ¿cómo es que llega el sonido a nuestro 

cerebro? 

                                                                                                       

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

 

IV.-Observa la imagen y anota las fuentes de energía que 

observas. 

 

A: _____________________________ 

B: _____________________________ 

C: ______________________________ 

D: _____________________________ 

E: _____________________________ 

 

 

V.-Escribe 5 medidas de cómo cuidar la energía. 

1.-_________________________________________________ 2.-________________________________ 



3.-_________________________________________________4.-_________________________________ 

5.-__________________________________ 

 

 

 

  MATEMÁTICAS 

*Realiza el ejercicio en tu libreta de matemáticas. 

 PORCENTAJE 

 

I.-Representa gráficamente los siguientes porcentajes y anota a que fracción es equivalente. 

 

          

             

           

                                                                                                                                     

            

                                     

          

          

               

          

 25%   =________                                          20%=___________ 

          

          

          

          

                                                                                                                          

          

                                                                    

          

          

          

                            75%  =__________                                                                                                                       50%=________ 

             

               

II.-Resuelve los  siguientes  problemas.  

 

1.- Lucia compró un juego de libros de matemáticas con un 

descuento del 25%,  si el precio es de $600. ¿Cuánto pagó por 

ellos?________________________________________ 

 

2.- Mi maestra recibió un aumento del 10%, si ganaba  

$4, 800.00 ¿Cuánto le pagan ahora?_____________________ 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

 

 

► MIÉRCOLES 22 DE ABRIL. 

HISTORIA: Repaso de objetivos. 

MATEMÁTICAS: Múltiplos y submúltiplos del metro. 

 

 

HISTORIA 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

 

I.-Relaciona ambas columnas. 

 

1.-Tienen la función de organizar los recursos y a los                            Lázaro Cárdenas. 

     miembros de la sociedad para promover su desa- 

     rrollo. 

 

2.-Gobernó de 1917-1920 y tuvo la responsabilidad                               Partidos políticos. 

    de inaugurar y poner en funcionamiento el nuevo 

    gobierno. 

 

3.-Fue presidente de México de 1920 a 1924 y llevó                               Rebelión Cristera      

    a cabo el reparto agrario. 

 

4.-Logró un mejor desarrollo económico y social. 

     Creó el Banco de México en 1925 y gobernó de                               Plutarco Elías Calles 

     1924 a 1928. 

 

4.-Nombre de la rebelión armada que inició en  

     1926 y cuyo grito de guerra era ¡Viva Cristo -                                       Álvaro Obregón             

     Rey! 

 

5.-Son las organizaciones sociales integradas por 

    ciudadanos que comparten ideas y principios con                             Venustiano Carranza  

    los que participan en la vida política. 

 

6.-Llevó acabo la expropiación petrolera en nuestro                               Instituciones 

    país. 

 

II.-Dibuja dos acontecimientos importantes de esta época de cualquier ámbito (político, social, 

cultural o económico) y explica como se llevó a cabo. 

Ejemplo: 

 En 1943 las mujeres adquirieron el 

derecho al voto y a ser candidatas en las 

elecciones municipales. 

 



 

 

 

MATEMÁTICAS 

*Libro matemáticas SEP páginas 138 y 139 consigna 3 y 4 sobre múltiplos y submúltiplos del 

metro. 

 

 

 

 

► JUEVES 23 DE ABRIL 

 ESPAÑOL: Elementos del guión teatral. 

HABILIDADES: La importancia de conocerse. 

 

 

 

ESPAÑOL 

 

*Anota el ejercicio en tu libreta de español. 

Elementos del guión teatral 

 

I.-Escribe una V si lo que dice es verdadero y una F si es falso. 

 

a) La escenografía forma parte de un guión de teatro. ____________________________________ 

b) Para presentar una obra teatral, no hay necesidad de conocer la historia. __________________ 

c) Se debe ensayar hasta aprenderse los parlamentos de los personajes. _____________________ 

d) Los diálogos se marcan con guiones que sirven para distinguir lo que dice cada personaje.__ 

e) El vestuario debe corresponder a la época y lugar donde se desarrolla la historia.___________ 

f) Un guión teatral no tiene parlamentos._____________________________ 

i) Las acotaciones sobre la actuación de los personajes, no hay necesidad de narrarlos.________ 

 

 

HABILIDADES. 

 

Importancia de  conocernos 

 

*Libro de habilidades página 120 sobre la importancia de 

conocerse. 

 

 

 

► VIERNES 24 DE ABRIL. 

 

 

 



 

 

 


