
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

Sritas. Alizbeth y Mara. 

 

 

Semana del 14 al 18 de  

Diciembre de 2015. 

AVISOS 

TE GUSTA NUESTRO PLANETA? 

¡CUIDÉMOSLO! 

Recuerda ir separando en casa los residuos sólidos, y  durante estas vacaciones llévalos a 

centros de acopio más cercanos a tu hogar. En Wal-Mart hay uno.  
 

 15 de diciembre PRESENTACIÓN NAVIDEÑA CORO CON VIOLINES 5:00 P.M. EXPLANADA 

YOLIZTLI. 
 

Martes iniciamos con el amigo secreto.  

 MARTES 15 TARJETA.                                 

 MIÉRCOLES 16  LIBRE (SIN EXCEDERSE) 

 JUEVES 17 DETALLITO HECHO POR TI.  

NOTA: El jueves deberán traer el 

regalo del intercambio para que 

quede en el salón y evitar contratiempos. 

 

POSADA PRIMARIA VIERNES 18 DE 5:00 A 8:00 P.M 

“Este día no hay clases por la mañana.  
 

 Gracias a los alumnos que están al 

corriente con la cooperación de GANAC. 

 

 
 

EINVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN:  Pangea, lee sobre el tema, realiza un  

organizador gráfico y acompaña de ilustraciones. (Miércoles 16 

de diciembre) 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Qué te gustó de este bimestre, qué no te 

gustó, qué aprendiste y sobre qué tema te gustaría saber 

más.  

 

 TAREAS 

► LUNES 14 DE DICIEMBRE 

MATEMÁTICAS: REPASO DE MATEMÁTICAS. LLEVARÁN FOTOCOPIA. 

 

MARTES 15  DE DICIEMBRE  

GEOGRAFÍA: Guía de estudio. 



Elabora una guía de estudio con el siguiente temario, basándose en las preguntas guías. 

Tienes tres opciones. 

a) Tipo cuestionario. 

b) Preguntas completas (Párrafos) 

c) Organizador gráfico. 

 

GEOGRAFÍA 

Guía de estudio Bimestre II 

 

1. RELIEVE Y SU DISTRIBUCIÓN (anexa un mapa de América). 

¿Qué es el relieve?, Qué tipos de relieve hay y cuáles las características de cada uno? 

¿Cuál es su distribución en el Continente Americano? (Localiza en el mapa). 

2. PLACAS TECTÓNICAS (anexa mapamundi). 

¿Qué son las placas tectónicas? ¿Cuáles son? (nombre y ubicación en el mapa), ¿Qué 

genera el movimiento de las placas tectónicas? 

3. EL AGUA. 

¿Qué es?, ¿Cómo se distribuye en nuestro planeta?, ¿Cuál es su uso? ¿Cuál es su 

importancia? ¿Qué medidas deben tomarse para su cuidado? 

4. EL CLIMA 

¿Cuáles son los factores que lo determinan? ¿Cuál es su efecto? ¿Cómo se distribuye? 

(Mapa de América) ¿Cuál es su relación con las regiones naturales? 

 

MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE 

 

F.C.E. ORTOGRAFÍA: El orden alfabético. 

F.C.E.: Nombro y regulo mis emociones. 

 

ORTOGRAFIA. 

Harás páginas 44 y 45 sobre Orden alfabético del libro de Ortografía Conecta 5 

 

F.C.E. 

Nombro y regulo mis emociones. 

 

Completa el cuadro de la página 53 sobre ¿qué haces cuando sientes miedo, ira, tristeza o 

alegría? 

JUEVES 17 Y VIERNES 18.      

 

  

 

 


