
 

 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

          Sritas. Rossy y Karla. 

 

Semana del 23 al 27  

  de noviembre de 

2015. 

             AVISOS 

 
 

  

 

 ¡Gracias a las familias y alumnos que apoyan puntualmente! $25 por mes.    

                                                           

     ¡A continuar clasificando en casa residuos sólidos. Próximo acopio 03 de diciembre.  

 

 Trae contigo siempre un recipiente para el agua, ya que es importante hidratarnos 

constantemente e incluye en tu lunch verduras y frutas.  

         

            RECUERDA PORTAR TU UNIFORME CORRECTAMENTE  

                                    INICIA TEMPORADA DE FRIO RECUERDA ABRIGARTE BIEN. 

              

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN: investiga y elabora un organizador gráfico con la información  en una 

cartulina acompañado de imágenes del tema que te corresponde. (Jueves 26 de 

noviembre). 

Los temas son los siguientes, se sortearán y sobre el que te tocó investigarás. 

-Especies en peligro de extinción – Ecosistemas acuáticos – Ecosistemas terrestres – 

Biodiversidad – El clima – Placas tectónicas – Los sismos -  

 

EXPRESIÓN ORAL: Qué especie nativas o endémicas de tu Estado te gusta, platícanos que 

acción o acciones realizarías para cuidarla y evitar su extinción.  

 

 

TAREAS 

 

 

 

 
 

 

 

 

Recuerda 

- Anotar fecha y título 

-  Cuidar el trazo de la letra y la calidad de tu trabajo. 
 

 

 

“Manos que ayudan”  Participa del  23 de noviembre a 26 de 
colecta de ropa, cobijas y juguetes para los niños migrantes. 



► LUNES 23 DE NOVIEMBRE.  

*ESPAÑOL: La leyenda.  

*MATEMATICAS: Área de polígonos por triangulación. 

 

ESPAÑOL 

La leyenda 

 

I. Investiga una leyenda de otras culturas o países y completa la tabla con la información 

requerida. (Debes traer tu leyenda escrita, impresa o fotocopia tamaño carta). 

 
Definición de leyenda de tu diccionario  
Nombre de la leyenda que leíste.  
País o cultura de origen  
Lugar donde se ubica la acción de la leyenda  
Tiempo en que se ubica la leyenda  
Elemento reales de la leyenda  
Elementos fantásticos.  

 

MATEMÁTICAS 

Áreas de polígonos por triangulación. 

 

I. Calcula el área de la figura sombreada y a partir de ella calcula el área total del 

polígono.        

                                                                                           

 

 

 

 

              20 m. (Base) 

 

 

 

► MARTES 24 DE NOVIEMBRE. 

*ESPAÑOL: La noticia y sustantivos. 

*MATEMÁTICAS: Números decimales. 

ESPAÑOL 

La noticia 
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I. Lee con atención el siguiente texto periodístico y escribe sus partes en los recuadros.  

 

 
Guadalajara, Jalisco 

Sábado, 14 de noviembre de 2015 

  

Especie  en situación crítica 

 

Hábitat natural de la vaquita marina continúa en riesgo.  

Indican que desde hace varios años se trabaja en tratar de 

recuperar las poblaciones de esta especie 

HERMOSILLO, SON. (31/OCT/2015).- Sonora es un estado 
privilegiado al contar con áreas naturales protegidas en buen estado 
de conservación, pero existen  
situaciones críticas como el caso de 
 la vaquita marina en el área del Alto Golfo de California, dijo el 
biólogo Carlos Castillo Sánchez.  
El también director regional Noroeste de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP), indicó que se trata de una 
especie en situación crítica. 
  
Al impartir la conferencia "Estrategias de conservación en la Región 

Noroeste y Alto Golfo de California", el especialista anotó que desde hace varios años se trabaja en tratar de recuperar 
las poblaciones de la vaquita marina. 
  
En el marco del X Congreso Estudiantil de Biología 2015, organizado por alumnos de la Licenciatura en Biología de la 
Universidad de Sonora (UNISON), Castillo Sánchez subrayó que esta especie marina sí existe. 
  
"Claro que sí existen, yo las conozco, a mí en alguna ocasión, en los años 90, me tocó ver un juvenil de vaquita 
marina", indicó el experto. 
  
Refirió que diversas dependencias del gobierno federal trabajan en un proyecto muy importante para garantizar la 
conservación del cetáceo. 
  
Por ello, resaltó que en estos momentos se realiza un crucero con investigadores nacionales y extranjeros en las 
inmediaciones del Golfo de California, quienes reportan el avistamiento de 25 tipos de vaquita marina. 
  
Sobre la importancia de conservarla, subrayó que se trata de una especie endémica de México que no existe en 
ninguna otra parte del mundo y es una gran responsabilidad como país que no desaparezca del planeta. 
  
Planteó que la vaquita marina forma parte de una cadena alimenticia y "cuando quitas uno de esos eslabones y 
extirpas una especie de esa cadena, ocasionas un desequilibrio y algunas especies pueden volverse perjudiciales para 
el ecosistema". 
  
Asimismo, comentó a los estudiantes que es interesante hacer estudios de ecosistemas, pero que no deben olvidarse 
del tema de la conservación, actividad en la que hacen mucha falta recursos humanos para trabajar en ello. 

 

SUSTANTIVOS PROPIOS Y COMUNES 

 

II. Clasifica los sustantivos localizados en la lectura y escríbelos donde corresponda. 

-Sonora - vaquita - Carlos - marina - California  - especie  - biólogo- Castillo – 

ecosistemas - Hermosillo 

Sustantivos propios Sustantivos comunes 

 

 

 

Es una especie endémica que no existe en ninguna otra parte 

del mundo 

http://www.informador.com.mx/1336/vaquita-marina


MATEMÁTICAS 

Números decimales. 

 

 

I. Escribe la cantidad observa el ejemplo. 

 

Ejemplo:     0.08= Ocho centésimos. 

                    78.275= Setenta y ocho enteros doscientos setenta y cinco milésimos. 

 

0.532=__________________________________________________ 

__________= 92 milésimos 

57.3=_________________________________________________ 

__________= Tres enteros setenta y seis centésimos. 

  

II. Ordena de menor a mayor. 

0.03  0.127  2.03  0.4  0.27 

 

__________<__________<__________<__________<__________ 

 

III. Compara y escribe > mayor que, < menor que o = igual. 

 

45.3  45.30  0.004  0.400 

3.123  3.2 7.8  7.8000 

0.453  1.453 7.07  7.70 

 
 

► MIÉRCOLES  25 DE NOVIEMBRE. 

 

*ESPAÑOL: La noticia. 

*MATEMATICAS: Representación de fracciones. 
 

Título:_________________________________ 

 

I. Lee nuevamente el texto del día martes y contesta. 

 

1. Este texto periodístico es una______________ 

2. Sección del periódico a la que pertenece (Nacional o Internacional) _________________ 

3. ¿Por qué consideras que pertenece a esta sección?_________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4. En el texto se encuentran las siguientes palabras. Busca su definición en el diccionario. 

Endémicas: ___________________________________________________________________________ 

Cetáceo: _____________________________________________________________________________ 

5. En esta noticia se encuentran dos abreviaturas. Una pertenece a un Estado:__________,  

la otra a un mes del año:___________.    

6. También se localizan dos siglas. Escribe su significado. 

enteros . décimos centésimos milésimos 

 .    

Recuerda anotar 

la fecha, el título 

y la instrucción 



UNISON:______________________________________________________________________________ 

CONANPA:___________________________________________________________________________ 

  

 MATEMÁTICAS 

Representación de fracciones. 

 

I.  Completa el cuadro con la información siguiente. 

 

FRACCIÓN COMUN: 1/5 - ½ - ¾ -1/8 -1/4  

FRACCIÓN DECIMAL: 125/1000  - 20/100 -  75/100  - 25/100 - 
5/10 - 

NÚMERO DECIMAL: 0.25 – 0.50 – 0.75 – 0.20 – 0.125 

PORCENTAJE: 50%- 20% - 25% - 12.5% -  75% 

REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA FRACCIÓN COMÚN FRACCIÓN DECIMAL NÚMERO DECIMAL % 

  

 

1/4    

 

 

   50% 

 

 

 125/1000   

 

 

  0.75  

 

 

   20% 

 

 

► JUEVES 26 DE NOVIEMBRE. 

*ESPAÑOL: Biografía 

*MATEMÁTICAS: Área de paralelogramos 

 

 

 



ESPAÑOL 

Biografía 

 

I. Investiga sobre la vida de Don Benito Juárez y escríbela. 

 
Pasos para realizar una biografía 

1. Investiga a fondo sobre la vida de Don Benito Juárez García. 

2. Después de la documentación e investigación realizada, pon en orden cronológico los 

datos recabados y decide qué es lo que vas a contar. 

3. Redacta el primer borrador, en esta parte de la realización de la biografía redacta todo lo 

que investigaste, no te preocupes mucho por la gramática, después harás una corrección 

para quitar los errores y las frases que no se entienden.  

4. Corrige tu borrador. Revisa la ortografía y la gramática, también los errores de fechas o de 

nombres que puedas tener. 

5. Elige un título adecuado para tu biografía. 

6. Presenta el trabajo con una selección de imágenes incluidas en el texto. 

MATEMÁTICAS 

Áreas de paralelogramos. 

 

I. Calcula el área de los siguientes paralelogramos.                                          

                                                                                                                           18 cm 

 

                     12     24 m                                                    

                                              

                                  20 m 

                                                                                                                                        

                                                         15 dm                                                        25 cm 

 

F= D x d ÷ 2                                     F= B x h                                   F= B + b x h ÷ 2 

S=                                                    S=                                               S= 

R=  __________m2                           R= ___________                          R=___________ 

 

 

►VIERNES 20 DE NOVIEMBRE.  

 

 

   

 

10dm 
22 cm 

 

 


