
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS. 

5º B 

Sritas. Ana Lilia  y Martha. 

 

Semana del 27 de abril al 01 
de mayo de 2015. 

AVISOS 

 
 

LUNES 27: DÍA DE  DISFRAZ: Todos somos vaqueros!  

 

MARTES 28: DÍA DE ACCESORIOS: Sombrero y paliacate. Show 

de Talentos. 

 

MIÉRCOLES 29: DÍA AL REVÉS. Show sorpresa! 

 

JUEVES 30: A divertirte en tu festejo de 4:30 a 7:30 p.m. ¡Te 

esperamos! 

ASUETO: Viernes 1ª, Lunes 04, Martes 05. (Día 04  se cambia por el día 15 de mayo que sí 

tendremos clases). 
 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 
INVESTIGACIÓN: Con los elementos que componen un circuito eléctrico, 
elabora un dispositivo. Utiliza al máximo tu creatividad. Contará como 
calificación, por ello es muy importante que cumplas en tiempo. 

 Entregar el día martes. 
 
 
 
 

 
EXPRESIÓN ORAL: Platícanos brevemente sobre tus vacaciones de 
semana santa. 

TAREAS 

► LUNES 27 DE ABRIL         
*ESPAÑOL: Llenado de formatos con sus 
datos personales. 
*MATEMATICAS: Multiplicación con punto decimal.  
 

ESPAÑOL 

Formatos de solicitud 

*Llena la fotocopia que llevas sobre formatos de solicitud en la cual anotarás tus datos 

personales. Si no conoces alguna información, consulta a tus papás. 

 

MATEMATICAS 

Multiplicación con punto decimal. 
 

*Libro Desafíos Matemáticos página 169 sobre resolución de problemas donde utilices 

multiplicación con punto decimal. 



► MARTES 28 DE ABRIL.       

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Importancia de las leyes en 

nuestra convivencia. 

*MATEMATICAS: División con punto decimal en el divisor. 

.   
 

 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

Importancia de las leyes en nuestra convivencia 

*Libro de Formación Cívica y Ética página 133 sobre la importancia de las leyes en nuestra 

convivencia con los demás. 
 

 

MATEMÁTICAS. 

División con punto decimal en el divisor 
 

*Copia en tu libreta las divisiones en forma vertical y resuélvelas.   

 

    0.24 ÷ 32                              0.6 ÷ 38                                     0.12 ÷ 53                                 0.35 ÷ 95     

 

 

 

 

 

► MIÉRCOLES  29 DE ABRIL.    

*MATEMÁTICAS: Gráfica de barras. 

*ORTOGRAFÍA: Palabras con y. 

 

MATEMÁTICAS. 

Perímetros 

*Libro Matemáticas SM páginas 148 y 149 gráfica de barras. 

 

 

ORTOGRAFÍA 

Uso de la y 

*Libro de Ortografía páginas 112 y 113 sobre palabras con y. 

 

 

 

 

► JUEVES 30 DE ABRIL.  

. 

 

 

 

 

►  VIERNES 01 DE MAYO. NO HAY TAREA. 

 

 


