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INVESTIGACIÓN: Busca información sobre el tema que te proporcionaron tus maestras, la 

presentarás mediante un organizador gráfico que contenga también ilustraciones en una 

cartulina. 

El agua como disolvente universal. 

Movimientos migratorios 

Densidad de población  

problemas de las grandes urbes 

Problemas de las comunidades rurales 

La discriminación 

 

 

 

 EXPRESIÓN ORAL: Nos comentarás sobre un dato interesante o raro sobre tu investigación. 

 

 

                        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 de 5ºB! 
Mes de septiembre, octubre, noviembre 100%. 
Mes de diciembre 82%. Mes de enero 78%. 
 
 
 

Felicidades vivimos una 

semana del libro muy 

emotiva,  gracias a 

ustedes.  

 
 

 



TAREAS 

► LUNES 01 DE FEBRERO.  

 

 
  

 

 

  

 

► MARTES 02 DE FEBRERO 

 

*CIENCIAS NATURALES: Las mezclas. Organizadores gráficos.  

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

 

 

Lee con atención el texto y organiza la información gráficamente.  

  

Las mezclas 

La mayor parte de la materia de nuestro planeta se encuentra en forma de mezclas. Es decir, esta 

materia es la combinación de dos o más sustancias que permanecen juntas, pero mantienen 

sus propiedades originales. Cada una de las sustancias que forman una mezcla recibe el 
nombre de componente. 

Una forma de clasificar las mezclas es en homogéneas y heterogéneas.  

Una mezcla homogénea está formada por diferentes componentes que no se perciben a 

simple vista y forman una sola fase. Si se toman muestras en diferentes zonas de la mezcla, la 

proporción de sus componentes es similar. Por ejemplo: el vinagre es la mezcla de ácido acético 

en agua; el aire está formado por diferentes gases y el agua de mar se forma de sales 
minerales y otros sólidos disueltos en el agua. 

En una mezcla heterogénea se distinguen fácilmente los componentes o las diferentes fases 

que la forman. En este tipo de mezclas o disoluciones  al componente que está en mayor cantidad se le 

denomina disolvente y al (o a los) que se encuentra(n) en menor proporción se le(s) denomina 

soluto(s). Las propiedades varían en diferentes puntos de la muestra, por ejemplo: una ensalada o 
una sopa de pasta. 

Realiza un organizador gráfico. Utiliza toda la información relevante señalada con negrita 

en el texto. 

 

TÍTULO:     ORGANIZADOR GRÁFICO 

Subtítulo:      Las mezclas 

 

 

 

Hoy es un buen día para 



► 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. 

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. 

 

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

4        2   9          3             10      5                      3        6       
 

    

► JUEVES  04 DE FEBRERO. 

*ESPAÑOL: Palabras homófonas. 

*GEOGRAFIA: América del Norte. 

 

ESPAÑOL 

*Lee lo siguiente. 

 

PALABRAS HOMÓFONAS 

Las palabras homófonas: 

 se pronuncian igual 

 se escriben de forma diferente  

 tienen diferentes significados 

2 1 2 1

    

3 2 1 



*Lee con atención las palabras homófonas que se te dan a continuación. 

 

Votar (emitir un voto) y botar (dar un bote) 

Abría (forma del verbo abrir) y habría (forma del verbo haber) 

Bello (bonito) y vello (pelo de la piel) 

Errar (fallar) y herrar (poner una herradura) 

Asta (cuerno de animal) y hasta (preposición) 

Hola (saludo) y ola (movimiento del mar) 

As (campeón) y has (forma del verbo haber) haz (forma del verbo hacer) 

Arrollo (forma del verbo atropellar) y arroyo (cauce de agua pequeño) 

Cavo (forma del verbo cavar) y cabo (soldado) 

Ora (forma del verbo orar) y hora (unidad de tiempo) 

 

I.-En tu libreta de español escribe 5 oraciones que impliquen más de una palabra 

homófona, debes emplearlas  todas,  subraya cada palabra homófona con color. 

Recuerda que debe tener buena letra, iniciar con mayúscula y terminar con punto. 

 

TÍTULO:                                                     PALABRAS HOMÓFONAS 

 

 

GEOGRAFÍA 

AMÉRICA DEL NORTE 

Llevarás un mapa especial, complétalo. 

Instrucciones: 

* Pega el mapa en tu libreta. 

* Ilumina de distinto color cada país de América del Norte. 

* Ubica en el mapa y numera los siguientes países. 

* Copia el cuadro en tu cuaderno y contesta. 

 

 

 

 

►VIERNES  29 DE ENERO. 

 

  
 

 

 
               

 

América de Norte 

PAÍS CAPITAL 

1. Canadá  

2. Estados Unidos  

3. México  

 

Viernes es un buen día para …  
 


