
Secretarias 

 

LISTA SEMANAL DE   TAREAS. 

5º A 

Sritas. Alizbeth y Martha. 

 

Semana del 08 al 12  

de junio de 2015. 

AVISOS 

 Lunes 15 de junio  ¡ÚLTIMO DÍA DE AHORRO! 

 Del lunes 15 al miércoles 17 de junio inician las evaluaciones del 5º bimestre en 

primaria. 

 Jueves 18  de Junio último acopio del ciclo escolar.  Prepara los residuos solicitados y 

coopera. 

 Gracias por tu cooperación puntual para los niños GANAC. 

 11 de Junio. CLAUSURA DE ACADEMIAS DEPORTIVAS 7:00 p.m.  

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN: Consulta información en protección Civil y haz una lista de los aspectos que 

debería contemplar un plan familiar de prevención en caso de desastres naturales. Sólo nos 

hablarás de lo que investigaste, no es necesario que lo escribas. 

 

EXPRESIÓN ORAL: Se continuará con la expresión sobre frases célebres. (Alumnos pendientes)  

 

TAREAS 

► LUNES 08 DE JUNIO 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión.  

*MATEMÁTICAS: Problemas con cociente decimal.  

ESPAÑOL 

Técnica Cloze 

*Lee el texto  de la página155 del libro Español actividades,   titulado “Un indio zapoteco 

llamado Benito Juárez”  y completa la fotocopia que llevas con las palabras que le hacen 

falta. 

MATEMÁTICAS 

Problemas con cociente decimal  

*Copia los problemas en tu libreta y responde. 

1).- El señor Julián pagó 478.25  pesos por 10 libretas. ¿Cuánto le costó cada una? 

 

2).- Alán y sus tres hermanos se repartieron de manera equitativa  los 1390 metros cuadrados de  

terreno que el municipio les ordenó reforestar. ¿Cuántos metros cuadrados va a reforestar 

cada uno? 

 

3).- En la fábrica de Raquel utilizaron 486 kilogramos de plástico para fabricar 20 cajas del 

mismo tamaño. ¿Qué cantidad de plástico ocupó cada una? 

 

4).- Un tronco de madera de 18 metros se dividió en 8 trozos del mismo tamaño. ¿Cuánto mide 

cada trozo? 

 

5).- En la juguetería “El Yoyo”  una bicicleta cuesta 4275 pesos y puede pagarse en 12 abonos 

semanales. ¿De cuánto será cada abono? 



► MARTES 09  DE JUNIO.  

*ESPAÑOL: La descripción 

*MATEMÁTICAS: El  promedio y porcentaje 

 

ESPAÑOL 

La descripción 

 

*Recorta una imagen de alguna revista, periódico o libro que ya no utilices y descríbela 

detalladamente. Recuerda utilizar adjetivos, verbos, adverbios, nexos, etc. Mínimo 20 

renglones. 

MATEMÁTICAS. 

Promedio y porcentaje 

*Resuelve la página 190 del libro SM sobre problemas de porcentaje y promedio. 

 

                                   

 

► MIÉRCOLES  10 DE JUNIO.  

*ORTOGRAFÍA: Acentos. 

*HISTORIA: Los  avances de la ciencia y los medios de comunicación. 

 

ORTOGRAFÍA 

Uso del acento o tilde 

Libro de Ortografía páginas 122 y 123 sobre el uso de la tilde. 

 

 

HISTORIA 

Avances de la ciencia y la comunicación 

 

*Consulta tu libro de historia SEP págs. 173 a la 175 y  realiza las siguientes instrucciones. 

 

1).- Investiga que significa la sigla CONACYT y de qué se encarga. 

 

2).- Busca en folletos o revistas  imágenes  de aparatos que se hayan transformado durante las 

últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI y pégalos en los recuadros que 

corresponden. 

 

XX XXI 

ANTES DESPUES ANTES DESPUES 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



► JUEVES 11 DE JUNIO. 

FORMACION CÍVICA Y ÉTICA: Participación democrática 

GEOGRAFÍA: Zonas de riesgo y plan de prevención. (Proyecto) 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  

Procedimientos democráticos 

 

*Lee detenidamente la siguiente situación. 
En la escuela primaria Leona Vicario la obesidad de los 

alumnos es alarmante. Por ello un grupo de padres y 

alumnos ha sugerido que en la cooperativa escolar se 

vendan alimentos sanos y nutritivos en vez de golosinas y 

frituras. Para plantear esta propuesta, los directivos de la 

escuela elegirán a un grupo de representantes, quienes 

también se encargarán de organizar la elaboración y venta 

de desayunos escolares que incluyan fruta, jugo o leche y 

sándwich.  

*Copia y ordena en tu libreta anotando de 1 al 10 las acciones para solucionar el problema. 

(     ) Elaboración de un informe mensual de los resultados para toda la escuela. 

(     ) Elaboración de la propuesta. 

(     ) Planteamiento, ante los padres y alumnos de la necesidad de cambiar los alimentos. 

(     ) Organización de los grupos que elaborarán los almuerzos por día y semana. 

(     ) Venta de almuerzos y administración del dinero recaudado. 

(     ) Presentación de la propuesta a la dirección de la escuela. 

(     ) Elección de los representantes y de quienes organizan la votación. 

(     ) Realización de la votación.    

(     ) Conteo de votos.    

(     ) Integración del comité de representantes a partir de la votación. 

    

GEOGRAFÍA 

Zonas de riesgo y plan de prevención 

*Copia y resuelve el ejercicio en tu libreta.  

*Ilumina el círculo que corresponde a las condiciones que hacen vulnerable a la población de 

tu entidad o localidad ante una amenaza o peligro natural. 

 

            El crecimiento de las zonas urbanas. 

            Bajos ingresos y mala calidad de vida de la población. 

            Religión y origen étnico de la población de tu entidad. 

            Falta de una cultura de la prevención. 

            Daño y alteración de los ecosistemas. 

            El desarrollo acelerado de los medios de comunicación. 

            La falta de información por parte de las autoridades. 

 

*Anota una lista de al menos tres acciones que nos permiten saber si nuestra localidad puede 

ser afectada por una amenaza natural. 

 

► VIERNES 12 DE JUNIO.  
 


