
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

     Sritas. Alizbeth e Isa. 

 

 

Semana del 12 al 16 

octubre de 2015. 

              

AVISOS 

 Entrega de la colecta para:  Alejandra Elizabeth 

 
 

A:                     9:00 a.m  Explanada de la escuela 

 

 Incluye verduras y frutas en tu lunch.  

 

 ¡GRACIAS! por la cooperación brindada a 

 

                    

 

 

 

                                Conferencia viernes 16 de octubre a las 8:00 a.m. 

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN:    

Observa en diversos medios de comunicación (televisión, revistas, periódicos, internet, 

etc.) la forma cómo se visten, se expresan y actúan  los personajes ahí expuestos. 

Describe  en tu libreta de cívica y ética dos personajes que elijas y trae imágenes o 

recortes. 

 
 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL:        

Inventa una fábula con su moraleja y compártela con tus compañeros. (Participarán los 

alumnos que aún están pendientes).  

 

 

Nota: Debes traer tu fábula escrita en hoja blanca, para formar nuestra antología. 

 

TAREAS 

► LUNES 12 DE OCTUBRE. 

Español: Anuncios publicitarios.  

Geografía: Zonas Térmicas. 

 

http://sentry.telecom.net.mx/cms/images/stories/logo ganac.jpg


ESPAÑOL 

 

*Anota sólo las fichas y las preguntas en tu libreta.  

 

Anuncios publicitarios. 

I.-Observa los siguientes anuncios publicitarios y a las personas que en general 

anuncian estos productos y descríbelas. 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Contesta las siguientes preguntas. 

1.- ¿Alguna vez has comprado algo,  sólo porque está de moda?______________________ 

¿Qué  cosa?__________ ¿Por qué?_____________________________________________________ 

2.- ¿Por qué muchos anuncios publicitario recurren a la idea de la felicidad para vender 

más productos?______________________________________________________________________ 

 

GEOGRAFÍA. 

 

Zonas térmicas. 

*Anota los ejercicios en tu libreta de geografía. 

I.- Señala con una flecha las siguientes zonas y escribe su nombre donde corresponde. 

 

Zona Cálida              Zona fría del Sur       Zona fría del Norte      Zona templada del Norte 

Zona templada del Sur                    Círculo Polar Ártico                   Círculo Polar Antártico  

 

 

 

 

 

 

 

Papillas para bebé. 

¿Quiénes consumen este tipo de 

productos?________________________________ 

¿Qué personas las comprarían?____________ 

¿Qué características tiene el producto? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Sabritas. 

¿Quiénes consumen este tipo de productos?________ 

¿Qué características tiene el producto?_____________ 

¿Qué características tienen las personas que 

anuncian este tipo de productos?________ 
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II.-Completa el texto con las siguientes palabras. 

 

Frías         intensidad               inclinación          templadas               ecuatorial      sur 

 

La ___________________del eje terrestre y la _______________con que llegan los rayos del 

Sol a la Tierra producen una zona cálida en la franja ___________________, al norte y al 

_______________de ella, dos zonas templadas y en los polo dos franjas 

__________________. 

 

 

► MARTES 13 DE OCTUBRE. 

Formación Cívica y Ética: Cambios físicos, emocionales y sociales. 

Matemáticas: Croquis 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

 

CAMBIOS FÍSICOS, EMOCIONALES Y SOCIALES. 

I.- Anota tres cambios  que hayas observado en ti en cada uno de los siguientes 

aspectos. 

CAMBIOS FÍSICOS CAMBIOS EMOCIONALES  CAMBIOS SOCIALES 

   

 

 

II.-Lee el siguiente texto y completa la tabla. 

 

Cuando imaginamos lo que nos gustaría hacer o estudiar en el futuro, se dice que 

estamos pensando en nuestro proyecto de vida, y para que ese proyecto se haga 

realidad es necesario emprender acciones que nos permitan lograrlo. Para plantear 

debemos dividir las metas en corto, mediano y largo plazos. 

 

Anota una        en cada meta si corresponde a corto, mediano  o largo plazos. 

META CORTO PLAZO MEDIANO 

PLAZO 

LARGO PLAZO 

Mejorar el promedio 

bimestral. 

   

Estudiar en la Universidad.    

Trabajar.    

Ingresar a la secundaria.    

III. Contesta. 

¿Quién o quiénes de tu familia influyen en tu forma de ser y de pensar?______________ 

     ¿Cómo?__________________________________________________________________________ 

 

 

MATEMÁTICAS. 



*Anota las preguntas en tu libreta. 

CROQUIS 

I.- Observa el siguiente croquis y responde lo siguiente. Recuerda describir trayectos 

anotando puntos cardinales (norte, sur, este y oeste). 

                   

 
 

 

1.- Si estás en la entrada por el Boulevard Juan Pablo II y quieres dirigirte hacía el área 

asiática ¿Qué recorrido debes realizar?______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2.-Si estás en el área africana (A) y quieres ir al baño más cercano ¿Qué trayecto debes 

seguir?_______________________________________________________________________________ 

3.- ¿Con qué letras se ubica a las áreas verdes para eventos y el área verde para 

cumpleaños?________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Qué cosas no se permiten introducir al zoológico?_________________________________ 

¿Por qué?____________________________________________________________________________ 

► MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE 

Español: Palabras con bi-, bis-, biz-, biblio-, -bilidad. 

Historia: Independencia de México. 

 

 

ESPAÑOL 
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Ortografía páginas 24 y 25. Palabras  con bi-, bis-, biz-, biblio-, -bilidad. 

 

 

HISTORIA 

Independencia de México. 

 

* Copia el cuadro en tu libreta 

 

1. Completa el siguiente cuadro. 

 

Independencia en México 

Principales problemas 

de  México 

independiente. 

Logros obtenidos con la 

guerra de independencia 

¿Cómo concluyó? 

La guerra de independencia 

*_______________________ 

*_______________________ 

*_______________________

*_______________________ 

*_______________________ 

1___________________________

____________________________ 

2___________________________ 

____________________________

3___________________________ 

____________________________ 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

 

2. Copia y anota una C si la característica corresponde al gobierno centralista y una F si 

al federalista. 

 

( ) La necesidad que tienen los estados de dar servicios a sus ciudadanos que 

económicamente los territorios federales por si solos no pueden. 

 

( ) Hay suprema corte de justicia. 

 

( ) Definía el número de electores de acuerdo a sus ingresos monetarios. 

 

( ) Cuenta con una cámara de diputados. 

 

( ) Esta constituido por la división de poderes. 

 

( ) Considera a los varones adultos como electores. 

 

( ) Tiene poderes limitados para legislar. 

 

 

► JUEVES 15 DE OCTUBRE 

 

   Matemáticas: Ejercicios de Matemáticas 

   Ciencias naturales: Afectaciones de las drogas en el organismo. 

MATEMÁTICAS 

 



*Realiza los siguientes ejercicios en tu libreta de matemáticas. 

 

Ejercicios de Matemáticas 

 

I.- Calcula mentalmente el resultado de las siguientes multiplicaciones y divisiones 

abreviadas. 

 

7600 ÷100  ___________________        890 ÷10 ________________ 

 

460 ÷1000 ____________________        275 ÷100 _______________ 

 

912 X 1000   _____________________       760 X 10 _________________ 

 

790 X 100     _____________________       1420 X 1000 _______________ 

 

 

II.- Calcula y anota los resultados que faltan en la tabla. 

 

DIVIDENDO DIVISOR COCIENTE RESIDUO 

425 20   

4968 15   

126 10   

5974 24   

 

 

 

III.-Copia y remarca los ángulos de verde y los vértices de azul en las siguientes figuras. 

 
 

 

 

IV.-Obtén la fracción que se indica  de la cantidad. 

 

3 de 81 =                               6 de 42 =                          4 de 36 =                  5 de 45 = 

9                                             7                                         9                               9 

 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

Afectaciones de las drogas en el organismo 

 

*Relaciona las drogas con las afectaciones en el organismo. Marca con una  según 

corresponda. (Llevarás fotocopia en la carpeta). 



 

 Afecta 

Droga El cerebro La vista El aprendizaje La 

coordinación 

motora 

La memoria 

 

Alcohol 

 

     

 

Tabaco 

 

     

Disolventes 

volátiles 
     

 

Marihuana 

 

     

 

Cocaína 

 

     

 

 

  

►VIERNES 16 DE OCTUBRE 

 

¡Disfruta de un buen libro este fin de semana! 

 

 


