
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

          Sritas. Alizbeth y Mara. 

 

Semana del 01  al 05 

de febrero de 2016. 

             AVISOS 

 
 

 

 

                                   

 

 

 

 
                       

INVESTIGACIÓN: Cómo puede transferirse el calor de 

un cuerpo a otro, describe cada tipo de transferencia 

e ilústrala. (Miércoles 03 de febrero). 

http://nergiza.com/radiacion-conduccion-y-

conveccion-tres-formas-de-transferencia-de-calor/ 

 

 

 

 

 

 

 EXPRESIÓN ORAL: Se continuarás con la 

recomendación de un libro que hayas leído. Segunda 

semana. 

 

 

 

 

TAREAS 

► LUNES 01 DE FEBRERO. No hay tarea. 

 

 
  

 

 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

          ¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA? ¡CUIDÉMOSLO!    

Recuerda ir separando  en casa los residuos sólidos, para el próximo 
acopio jueves 04 de febrero.   

Ve separando en casa los residuos para el día del acopio y podrás 
participar en esta actividad.                                                         

¡Gracias! ¡Excelente participación 5ºA! 
 
 
 
 

Felicidades vivimos una 

semana del libro muy 

emotiva,  gracias a 

ustedes.  

 
 

 

Hoy es un buen día para 

http://nergiza.com/radiacion-conduccion-y-conveccion-tres-formas-de-transferencia-de-calor/
http://nergiza.com/radiacion-conduccion-y-conveccion-tres-formas-de-transferencia-de-calor/


► MARTES 02 DE FEBRERO 

*CIENCIAS NATURALES: El agua como disolvente universal. 

*MATEMÁTICAS: Desafíos matemáticos: Un valor intermedio pág. 106. 

 

El agua como disolvente universal. 

 

Se dice que el agua es un disolvente, porque las sustancias que se agregan a ella se 

descomponen en pequeñas partes, tan pequeñas que inclusive no se observan a simple 

vista, seguramente lo habrás notado al agregar azúcar al agua. En éstas tarea 

identificarás el agua como un disolvente de muchas sustancias que utilizas en tu vida 

diaria, también revisarás en que cantidad se encuentra distribuida el agua en tu cuerpo, 

sin dejar de mencionar lo importante que es para las funciones del mismo. 

 

Anota las preguntas en tu libreta de ciencias naturales y responde. Puedes checar algunos 

de los siguientes link para apoyarte y responder las preguntas. 

http://pacoelchato.com/leccion/importancia-del-agua-como-disolvente-universal/ 

http://www.youtube.com/watch?v=Ov3xLFb8Lw8 

 

1.- ¿Qué es el agua? 

2.- ¿Por qué al agua se le nombra como disolvente universal? 

3.- ¿Cuál sustancia tiene disuelta el agua de mar? 

4.- ¿Quién tiene mayor porcentaje de agua, un varón o una mujer? 

5.- ¿Qué es la solubilidad? 

6.- ¿En dónde se utiliza el agua como disolvente? 

7.- Reflexiona un momento: 

¿Cuáles de las siguientes sustancias se pueden disolver en agua? 

Arena, aceite, miel, harina, café soluble, sal, arroz 

8.- ¿Por qué es importante tomar agua? 

MATEMÁTICAS 

 

 Libro desafíos matemáticos sobre valor intermedio página 106 

 

► MIÉRCOLES 03 DE FEBRERO. 

Mañana es día de acopio, ¡participa! Punto de calidad para los participantes. 

*CIENCIAS NATURALES: Las mezclas. 

*MATEMÁTICAS: Suma y resta de fracciones con distinto denominador. 

 

Lee con atención el texto.  

Las mezclas en la comida 

En nuestra vida cotidiana tenemos contacto con mezclas como la leche, el queso, la 

mantequilla, la mayonesa, el merengue, las pinturas líquidas, las gelatinas, etcétera. A este 

tipo de mezclas se les conoce como coloides, que son mezclas que están entre las 

homogéneas y las heterogéneas, sus componentes no se ven a simple vista, no se 

sedimentan en reposo y no se pueden separar por filtración. 

     La leche es un coloide que contiene pequeñas partículas de grasa dispersas en agua. 

Esto es posible gracias a la presencia de la caseína, la proteína más abundante en la 

leche, la cual actúa como emulsificante. 

http://pacoelchato.com/leccion/importancia-del-agua-como-disolvente-universal/
http://www.youtube.com/watch?v=Ov3xLFb8Lw8


Un emulsificante es una sustancia que permite que la grasa y el agua entren juntas y no se 

separen. 

La composición aproximada de la leche de vaca es la siguiente: 

 

Además, en la leche el agua actúa como disolvente de la mayoría de los sólidos no 

grasos, como son la lactosa (azúcar de la leche), las sales minerales (fosfatos, citratos, y 

lactatos de potasio y calcio) y algunas proteínas (albúminas y globulinas). 

En la mayonesa, el aceite se dispersa en el agua a través de la yema de huevo que actúa 

como emulsificante. El uso de emulsificantes, como la caseína en el caso de la leche, 

resulta muy útil en nuestra vida cotidiana. 

Escribe sólo las respuestas de manera completa, observa el ejemplo. 

Las mezclas en la comida 

I. Responde de manera completa. 

1. ¿Qué son los coloides?  

Los coloides son mezclas que están entre las homogéneas y las heterogéneas, sus 

componentes no se ven a simple vista, no se sedimentan en reposo y no se pueden 

separar por filtración. 

2. ¿Qué es un emulsificante y cuál es su función? 

3. ¿Qué es la lactosa? 

4. ¿Qué contiene las sales minerales contenidas en la leche? 

5. ¿Cuál es el componente principal de la leche? 

6. ¿Cuál es el componente de la leche que se encuentra en una proporción menor a las 

otras? 

7. ¿Cuál es el emulsificante contenida en la leche? ¿Cuál el de la mayonesa? 

8. ¿Qué tipo de mezcla es la mayonesa y la leche? ¿Por qué? 

                                                                    MATEMÁTICAS. 

                                                           Suma y resta de fracciones. 

 

I.-Escribe y resuelve en tu libreta de matemáticas las siguientes sumas y restas de 

fracciones. (Recuerdas  convertirlas primero las fracciones mixtas a impropias). 

 

3   +   1 =    5   -     1 =    6   -   2 =     2   +   2 = 

4        2   9          3             10      5                      3        6       
 

    

2 1 2 1

    

3 2 1 



► JUEVES  04 DE FEBRERO. 

*ESPAÑOL: Tipos de acentos. 

*GEOGRAFIA: Movimientos de migración. 

 

ESPAÑOL 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.-Anota si la palabra tiene acento prosódico u ortográfico. 

PALABRA TIPO DE ACENTO PALABRA TIPO DE ACENTO 

MAÍZ  MARÍA  

TIERRA  CLAVEL  

ROSA  LÁPIZ  

AMÉRICA  ESTUCHE  

RÍO  FLOR  

II.-Escribe una oración para cada pareja de palabras con acento diacritico. 

Tú:________________________________________________________________________________ 

tu:________________________________________________________________________________ 

Se:________________________________________________________________________________ 

sé:_________________________________________________________________________________ 

GEOGRAFÍA 

Movimientos de migración 

I.-Investiga y escribe 5 causas por las cuales las personas emigran o inmigran de un lugar 

a otro. 

1.-_______________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________  

3.-_______________________________________________________ 

4.-_______________________________________________________ 

5.-_______________________________________________________ 

II.- Anota cinco consecuencias positivas o negativas que pueden tener estos movimientos 

migratorias al mundo. 

1.-________________________________________________________ 

2._________________________________________________________ 

3._________________________________________________________  

4._________________________________________________________ 

5._________________________________________________________ 

 

►VIERNES  05 DE FEBRERO. 

 
  

 
               

 

 

     Viernes es un buen día para …  
 


