
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

Sritas. Ana Lilia y Martha. 

 

Semana del 18 al 22 

de mayo de 2015. 

AVISOS 

  
 

 El miércoles 20 de mayo a las 5:30 será la 

entrega de resultados correspondientes al 4to. 

bimestre. Favor de ser  puntuales. 

 

 21 DE MAYO POR LA TARDE: CONCIERTO CORO 

YOLIZTLI. CASA DE LA CULTURA (UAS) 19:00 hrs. (7:00 p.m.) 

 Procura traer en tu lunch verduras y frutas. 

 Trae recipiente para el agua. 

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

 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN: Investiga por lo menos 5 problemas 

ambientales en el mundo, complementa tu investigación 

con gráficas, imágenes, tablas de frecuencia y bibliografía 

o referencia. 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Coméntanos por qué son importantes para ti 

mamá y papá y que significan en tu vida. Puedes traer imágenes 

de ellos cuando lo expongas al grupo. 

 

TAREAS 

 

► LUNES 18 DE MAYO 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

*MATEMATICAS: Problemas de porcentaje (Descuentos). 

 

 

ESPAÑOL 

Elaboración de un menú 

 

*Lee detenidamente el siguiente texto.  

 

 

 



ETIQUETAS CON INFORMACIÓN NUTRIMENTAL 

Una persona sana debe comer una cierta cantidad diaria de grasas, carbohidratos 

(especialmente fibra), proteínas, vitaminas y minerales. Algunos ingredientes como 

grasas saturadas y grasas transgénicas no se consideran saludables y sólo deben 

comerse en cantidades pequeñas. La etiqueta de información nutricional incluye 

una lista de porcentajes (conocidos como porcentajes de valor diario o % VD). Estos 

porcentajes señalan la cantidad de nutrientes que una ración de alimento contiene, 

en relación con la cantidad de nutrientes que se deberían de consumir diariamente. 

Una ración de alimento con 5 % o menos del valor diario se considera baja, y una 

ración de alimento con 20 % o más del valor diario se considera alta. El porcentaje 

de valor diario tiene como base una dieta diaria que equivale a 2000 calorías. Cada 

quien deberá ajustar los porcentajes si come más o menos que 2000 calorías por día. 

Por ejemplo, la fibra es benéfica, por eso es recomendable consumir entre 25 g o 30 

g diarios. Otro elemento importante es el sodio (o sal), que debe marcar menos de 

140 mg por porción para que no sea perjudicial. 

 

*Copia el ejercicio  en tu libreta y responde. (Recuerda escribir  título, instrucción y datos 

completos). 

 

Título: Elaboración de un menú 

 

INSTRUCCIÓN: Contesta correctamente lo siguiente. 

 

1).-  Explica con tus palabras de que trata el texto anterior. 

2).-  ¿Qué tipo de datos se incluyen en una tabla de información nutrimental? 

3).-  Pregunta a tus papás si leen las etiquetas de los productos alimenticios que compran. 

4).- ¿Por qué? 

5).- Checa nuevamente el texto y responde. ¿Cuáles son los ingredientes que no se consideran 

saludables y por qué? 

6.- Revisa dos etiquetas de productos que haya en tu alacena y copia la informacional 

nutrimental de cada uno. 

 

MATEMÁTICAS 

Porcentaje. 

*Libre Desafíos Matemáticos página 183 sobre problemas de porcentaje aplicado en 

descuentos. 

 

 

► MARTES 19 DE MAYO. 

*Ortografía: Periódico mural (Evaluación del bloque) 

*MATEMATICAS: El promedio o la media aritmética. 

 

ORTOGRAFÍA 

Aplicó reglas ortográficas. 

*Libro de Ortografía páginas 90 y 91 sobre evaluación del bloque III. 

 

MATEMÁTICAS 

Problema para obtener el promedio o media 

*Copia los problemas en tu libreta y resuélvelos.   



1.- Observa los datos  para que obtengas el promedio del total de fotocopias que se sacaron 

en una empresa durante la primera semana  y segunda semana del mes de mayo.          

 1° sem 2° sem 

5,600 3,850 

3,912 5,500 

4,025 7,100 

6,100 2,900 

2,750 4,600 

Promedio   

 

2.-En el recuadro esta la edad de los compradores de historietas en un puesto de revistas. 

12 17 19 

14 11 12 

15 12 12 

15 13 14 

15 13 13 

                     Promedio: ___________ 

              

 

► MIÉRCOLES  20 DE MAYO. 

*MATEMÁTICAS: Análisis y elaboración de gráficas de barras. 

 *HABILIDADES LÓGICO MATEMÁTICAS: Armado de rompecabezas. 

 

MATEMÁTICAS 

Gráficas de barras 

*Libro sm Matemáticas páginas 157 y 158: Análisis y elaboración de gráficas de barras. 

 

HABILIDADES LÓGICO MATEMÁTICAS. 

Rompecabezas 

*Realiza la página 136, en la cual debes armar un rompecabezas. 

 

► JUEVES 21 DE MAYO.  

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Derechos humanos y leyes.  

*MATEMATICAS: Unidades de tiempo. 

MATEMATICAS 

Unidades de tiempo 

*Copia y completa la siguiente tabla. 

HORAS MINUTOS SEGUNDOS 

1   

 180  

4   

  18000 

  25200 

  28800 

9   

 600  

12   

  54000 

 



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

Derechos Humanos y leyes. 

 

*Relaciona cada derecho con la forma en que lo protege la Constitución. 

DERECHOS 

a) A la vida   b) Al descanso   c) A la información   d) A la vivienda 

e) A la educación  f) A la igualdad   g) A la libertad    h) A votar 

i) A tener una nacionalidad     j) A la seguridad social 

  

                       CÓMO LOS PROTEGE LA CONSTITUCIÓN 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 Al asegurar que las leyes se apliquen por igual a todas las  

  

 

 

► VIERNES 22 DE MAYO. 

 

( ) Al garantizar que podemos hacer lo que queremos mientras no se afecte a los 

demás, y no infrinjamos la ley.  

( ) Al establecer que el voto es una obligación y un derecho de todos los ciudadanos.  

( ) Al establecer la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica.  

( ) Al permitir la libertad de expresión y no impedir el acceso a la información mundial.  

( ) Al defender nuestro derechos y estableces las condiciones que nos permitan un 

adecuado desarrollo.  

( ) Al facilitar a los trabajadores la adquisición de una vivienda. 

( ) Al asegurar que tengamos la nacionalidad mexicana por el simple hecho de nacer 

en el territorio nacional o de adquirirla por naturalización.  

( ) Al limitar la jornada laboral a un máximo de 8 horas.  

( ) A que las personas y tengamos los mismos derechos.  

( ) Al establecer  un sistema de pensiones para las personas de edad avanzada. 


