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Recuerda que es importante traer la hoja original del reglamento escolar 

firmada por tus papás y tú. Sin falta este lunes. 

 

¡GRACIAS POR PARTICIPAR EN COLECTA DE INVIERNO! 

 

 

 ¡GRACIAS! Por la cooperación brindada a     

        

                                                                                                                                                                                                                   

¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA? 

¡CUIDÉMOSLO! 

Recuerda ir separando en casa los residuos sólidos. Wal-Mart es un 

centro de acopio, considéralo para estas vacaciones. 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

   POR UNICA OCASIÓN SE CAMBIARAN LOS DÍAS DE PRESENTARLA PARA NO AFECTAR LAS 

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN DURANTE ESTA SEMANA. 

INVESTIGACIÓN: Investiga una biografía sobre un personaje 

importante que haya aportado a la Ciencia o al Arte. Apréndete 

cinco datos relevantes de él o ella, caracterízate  y presenta tu 

información al grupo. (Venir caracterizado el día lunes  07 de 

diciembre los alumnos con número de lista del 1 al 14 y el día 

martes 08 de diciembre del 15 al 28). 

 

Observa la biografía de Galileo Galilei 

 

 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

     Sritas. Rossy F. y Karla. 

 

 

Semana del 07 al 11 

de diciembre de 2015. 

Esta semana (miércoles 9) se tomará la foto con Santa. 
Deberás pagarla  a mas tardar para el día martes 8 ya que 
sólo se le tomara a los alumnos que hayan pagado. 
 

¡Felices fiestas decembrinas! 
El coro Yoliztli hará su presentación en el Santuario este domingo 6 de 

diciembre a las 7:00 p.m., después de la misa de 6:00 p.m. 



https://www.youtube.com/watch?v=LduKs3fszT8     

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Continuamos con la especie nativa 

o endémica de tu Estado que te gusta, platícanos 

que acción o acciones realizarías para cuidarla y 

evitar que se extinga. (Segunda semana) 

 

► LUNES 07 DE DICIEMBRE 

*ESPAÑOL: Análisis de una noticia y partes de un periódico. 

*MATEMÁTICAS: Divisiones con punto decimal y múltiplos de un número. 

*MATERIALES: Revistas para elaborar collage de biodiversidad (trae 

revistas que contengan imágenes de paisajes, plantas, animales, etc.) 

ESPAÑOL. 

*Anota las preguntas en tu libreta de español. 

 

Análisis de una noticia. 

Miércoles, 18 noviembre 2015 

GEOLOGÍA 

Mapa pionero del agua subterránea en el mundo 

 

El agua subterránea es uno de los recursos naturales más explotados y valiosos del planeta. 

Su edad varía de meses a millones de años. En todas partes del mundo, existe una 

necesidad creciente de saber cuánta tenemos y cuánto tardará en acabarse. 

  

Por primera vez desde que se intentó efectuar un cálculo rápido del volumen global del 

agua subterránea en los años 70 del pasado siglo, un grupo internacional de hidrólogos ha 

producido la primera estimación procedente de datos sobre el abastecimiento disponible 

total de este tipo de agua en la Tierra. El estudio lo ha dirigido Tom Gleeson, de la 

Universidad de Victoria en la Columbia Británica de Canadá, con colaboradores de la 

Universidad de Calgary en Canadá, la de Texas en la ciudad estadounidense de Austin, y la 

de Gotinga en Alemania. 

  

Usando varios conjuntos de datos (incluyendo los de casi un millón de cuencas 

hidrográficas) y más de 40.000 modelos de agua subterránea, el estudio estima un volumen 

total de casi 23 millones de kilómetros cúbicos, de los cuales 0,35 millones de kilómetros 

cúbicos llevan menos de 50 años almacenados en sus acuíferos. 

  

La parte más extensa del estudio es la historia “moderna” del agua subterránea. El informe 

muestra que menos del 6 por ciento de esta agua en los dos kilómetros superiores de la 

tierra continental es renovable en el plazo de una vida humana. 

  

TAREAS 

https://www.youtube.com/watch?v=LduKs3fszT8


Si toda la moderna agua subterránea de la Tierra 

fuera sacada al exterior, ¿qué profundidad tendría? 

El gráfico lo muestra: en azul de tono claro, menos 

de 1 metro; en azul de tono medio, entre 1 y 50 

metros; en azul oscuro, más de 50 metros. (Foto: 

Karyn Ho) 

  

Ya se sabía que los niveles de agua en muchos 

acuíferos están descendiendo. Pero ahora queda 

más clara que nunca la magnitud del problema. 

Estamos consumiendo nuestros recursos de agua 

subterránea demasiado de prisa, más rápido que el 

ritmo al que están siendo renovados. 

Ante la creciente demanda global de agua, 

especialmente en vista del cambio climático, este 

estudio proporciona información de gran 

importancia para los gestores del agua y para los 

responsables de políticas encaminadas a lograr un aprovechamiento más eficiente y 

sostenible de este valioso recurso. 

  

I.-Lee la noticia y responde las siguientes preguntas. 

 

1.- ¿De qué trata la noticia?______________________________________________________________ 

2.- ¿En qué fecha se publicó?_____________________________________________________________ 

3.- ¿A qué sección del periódico crees que pertenece?___________________________________ 

4.- ¿Quiénes participan en la noticia?_____________________________________________________ 

5.- ¿Qué está pasando con las aguas subterráneas en el mundo?__________________________ 

II.- Recorta y pega una noticia de las secciones que se indican. 

 

Política económica social cultural 

 

MATEMÁTICAS. 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

Múltiplos de un número. 

I.-Completa con los números que faltan. 

 

12 es múltiplo de 4 porque 4 x 3 = 12       15 es múltiplo de 5 porque 5 x_____= 15 

42 es múltiplo de 6 porque 6 x _ = 42       28 es múltiplo de 7 porque 7 X ____= 28 

54 es múltiplo de 9 porque __x__=___     40 es múltiplo de 8 porque __x____= __ 

 



II.-Une cada número con sus múltiplos. 

 

                                       

 

           15, 20, 25, 40                                        12,    18,  24   27                         21, 28, 42, 49 

 

Divisiones con cociente decimal. 

 

III.-  Resuelve las siguientes divisiones hasta centésimos donde sea posible. 

 

  

234 ÷  9 = ___________              568 ÷ 20=____________              672 ÷ 8 =___________ 

 

MARTES 08 DE DICIEMBRE 

*CIENCIAS NATURALES: Casos sobre pérdida de la biodiversidad. 

*MATEMATICAS: Alturas de los triángulos y su área. 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

Pérdida de la biodiversidad. 

Este video muestra distintas forman en como dañamos la 

biodiversidad. Míralo, analízalo, medítalo e  investiga un caso real 

sobre la pérdida de la biodiversidad en México y escríbelo de 

forma breve en tu libreta de Ciencias Naturales, acompaña el 

texto de imágenes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=amVW2OKVR_M 

 

 Por ejemplo: 

La forma más visible de este daño ecológico es la extinción de animales tales como los 

pandas, los tigres, los elefantes y las ballenas, debida a la destrucción de sus hábitats y a la 

cacería o captura excesiva. Sin embargo, otras especies menos llamativas pero igual de 

importantes también se encuentran en peligro. Como ejemplo, podemos mencionar a la 

amplia gama de insectos que ayudan a la polinización  de plantas.  

 

MATEMÁTICAS.  

*Anota los ejercicios en tu libreta. 

 

TRAZO DE ALTURAS EN LOS TRIÁNGULOS.  

 

I. Traza las tres alturas a cada triangulo, utilizando distinto color. (Llevarás fotocopia material 

recortable) 

           C                          C                                                 C               C 

 

 

 

 

    A                  B               A                           B       A                           B                   A                        B 



II.-Obtén el área de los siguientes triángulos.  

 

 

                15m                                   16m                                       20m 

   

 

                                                                                                                                           27m 

                         13 m                                            18 m                                           

A=_____________________                       A=____________________                A=________________ 

A=_____________________                       A=____________________                A=________________ 

A=_____________________                       A=____________________                A=________________ 

► MIÉRCOLES 09 DICIEMBRE     

                            

GEOGRAFÍA: Qué originan las placas tectónicas. 

CIENCIAS NATURALES: Medidas de prevención para especies endémica. 

 

GEOGRAFIA. 

 

 

PLACAS TECTÓNICAS. 

Observa el siguiente video sobre los movimientos de las placas tectónicas y responde. 

https://www.youtube.com/watch?v=jBMkMympBzU 

 

*Anota el ejercicio en tu libreta de geografía. 

 

                   
     FALLAS             PLEGAMIENTOS            SISMOS                           ERUPCIONES. 

 

1.- Por este proceso se arruga la corteza que originan las cadenas montañosas.____________ 

2.-Son movimientos bruscos de originados por el roce o choque de las placas tectónicas.___ 

3.- Son fracturas de la corteza producidos por la fuerza que se ejerce entre las placas. _____ 

4.- Es la expulsión de lava, cenizas, gases y rocas fundidas provenientes del interior de la 

Tierra.__________________________________________________ 

CIENCIAS NATURALES. 

 

¿Cómo puede apoyar en la conservación de especies endémicas? 

 

Mira el siguiente video sobre las especies endémicas. 

 

ttps://www.youtube.com/watch?v=2iEvmzytlls  

 



En tu libreta de ciencias naturales escribe cinco propuestas de cómo puedes contribuir al 

cuidado y preservación de las especies endémicas de México e ilústralas con recortes o 

dibujos. Por ejemplo: 

 

1.-  

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

 

JUEVES 10 DE DICIEMBRE 

ESPAÑOL: Abreviaturas y siglas.  

 MATEMÁTICAS: Área de rombos y romboides. 

 

ESPAÑOL 

ABREVIATURAS Y SIGLAS. 

 

*Lee lo siguiente. 

     Las abreviaturas sirven para escribir una 

palabra con el mínimo de letras. 

Conviene utilizarlas sólo cuando no 

disponemos de espacio suficiente para 

escribir las palabras completas o cuando 

resulten fáciles de interpretar. 

     Es común abreviar apellidos, 

ocupaciones, lugares, unidades de 

medida, entre otras palabras; sin 

embargo, procura no abreviar nombres 

propios. 

     En algunos casos, la primera letra de la 

abreviatura se escribe con mayúscula y al 

final se le coloca un punto; en otros casos, 

como en las unidades de medida, se usa 

sólo minúscula sin punto. 

     Las siglas representan las letras iniciales 

de nombres de instituciones. Casi siempre 

se escriben con mayúscula y pueden usarse sin punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABREVIATURAS Y SIGLAS. 

 

I.-Abrevia las siguientes palabras. 

Rodríguez _____________________     profesora____________   usted_________________ 

Hernández_____________________     licenciado___________    número_______________ 

Arquitecto______________________    kilómetro____________     página_______________ 

 

II.-Investiga y escribe los significados de las siguientes siglas. 

0EA ___________________________________________________________________________ 

ONU ___________________________________________________________________________ 

IMSS___________________________________________________________________________ 

PRI_____________________________________________________________________________ 

CFE ____________________________________________________________________________ 

ISSSTE__________________________________________________________________________ 

DIF______________________________________________________________________________ 

 

MATEMÁTICAS. 

 

*Copia el ejercicio en tu libreta. 

ÁREAS 

 

I.- Obtén el área de los siguientes paralelogramos (hasta centésimos si es necesario). 

 

 

    19 cm                                          18 m                                                       12cm 

 

 

 

                                                         

                                20 cm                                         15 m                                                        9 cm 

 

A=_____________________                A=______________________                       A=_________________ 

A=_____________________                A=______________________                       A=_________________ 

A=_____________________                A=______________________                       A=_________________ 

   

          18.5m                                                                                                15m 

 

 

 

 

                        15.9m                                                                         13.8m 

  A= Dxd 

           2 

A= bxh 



A=_____________________                                          A=__________________________ 

A=_____________________                                          A=___________________________ 

A=_____________________                                          A=___________________________ 

 

VIERNES 11 DE 

DICIEMBRE. 

 

 

 

                 

 


