
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

          Sritas. Alizbeth y Mara. 

 

Semana del 8 al 12 de 

febrero de 2016. 

             AVISOS 

 Esta semana son los festejos del día del amor y la amistad. Recuerda que el viernes no 
hay tiendita los alumnos de secundaria venderán para obtener fondos para su 
graduación. Coopera con ellos. Habrá ricos antojitos especialmente para ti.  

 

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN EN  EL ACOPIO!  
 
 

 
 

 GRACIAS quienes siguen aportando su cooperación  y están al corriente. 
 

RECUERDA PORTAR TU UNIFORME CORRECTAMENTE 

- Calzado totalmente negro y cinto     -Deportivo completamente negro. 

 -Choclo negro niñas  - Accesorios de color del uniforme   -Calcetas o medias 

blancas (no tines)  

EN TEMPORADA DE FRIO 

- Chamarra y pants -Suéter con falda o pantalón los niños.     

                      

  Campamento para alumnos y padres de 4º y 5º.  13 y 14 

de febrero. Informes en recepción con Srita. Aleida  

                           

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN: Se presentarán los trabajos sobre las mezclas y los métodos de 

separación de mezclas que planearon en clase por equipo. Recuerda que deberás traer 

los ingredientes para tus mezclas homogénea y heterogénea, así como lo que ocuparas 

para separarlas. (Presentar el miércoles 10 de febrero).  

 

   

    

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda ir separando en casa los residuos sólidos, para    el                                                                

próximo acopio. 

 



EXPRESIÓN ORAL: Nos compartirás como fue tu experiencia en esta actividad y para que 

te será útil en tu vida este objetivo. (TODOS ESTA SEMANA)  

 

TAREAS 

► LUNES 08 DE FEBRERO. 

ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

MATEMÁTICAS: Residuo de una división. 

 

 

MATEMÁTICA 

I.- Obtén el residuo de las siguientes divisiones. Se te checará que realices las operaciones 

necesarias. 

 

OPERACION COCIENTE RESIDUO 

2348 ÷ 45 52  

2459 ÷ 120 20  

5680 ÷ 16 355  

9562÷ 76 125  

 

ESPAÑOL 

I.-.LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE ANOTANDO SOLO LA RESPUESTA CORRECTA EN TU 

LIBRETA DE ESPAÑOL. 

 

Verano 

El sol con traje de baño 

por la montaña se asoma. 

 

Se pasea por el río 

nadando por la corriente; 

se baña luego en la playa 

confundido entre la gente. 

 

Duerme la siesta en el cielo,  

entre pájaros y brisas 

y para no quemarse tanto 

va y se pone su camisa. 

 

Y cuando llega la tarde 

se pone un traje de oro. 

Nubes con trajes de fiesta 

lo despiden con colores.                                                          Autor: Felipe Allende, chileno 

y el sol duerme en el mar 

Rodeado por arreboles. 

 

1.- Según el texto ¿Para qué el Sol se pone camisa? 

a) Para dormir la siesta en el cielo. 

b) Para no quemarse tanto. 

c) Para estar entre pájaros y brisas. 



2.- ¿Cómo se asoma el Sol por la montaña? 

a) Vestido con traje de baño. 

b) Usando una camisa. 

c) Con traje de oro. 

 

3.- ¿Quiénes despiden al Sol con colores? 

a) Los arreboles. 

b) Las montañas. 

c) Las nubes. 

 

4.- Ordena los hechos del 1 al 4 según como ocurren en el texto. 

Duerme en el mar rodeado de arreboles.  

El Sol por la montaña se asoma.  

Duerme la siesta en el cielo entre pájaros y brisas.  

Se pasea por el río nadando por la corriente.  

 

5.- El texto que acabas de leer es:  

a) Un cuento. 

b) Un poema. 

c) Una fábula. 

 

► MARTES 09 DE FEBRERO 

*CIENCIAS NATURALES: Fuerza de gravedad. 

*GEOGRAFIA: Países más poblados del mundo.  

 

CIENCIAS NATURALES. 

 

Lee lo siguiente y  realiza la actividad que se indica. 

FUERZA DE GRAVEDAD. 

Los objetos y la Tierra se atraen. Esta atracción es una fuerza  

y su intensidad depende de la cantidad de masa que tienen 

los objetos. Los cuerpos que tienen mayor masa son atraídos 

por la Tierra con una fuerza más intensa. A esta fuerza se le 

llama fuerza de gravedad y comúnmente le decimos peso. 

La fuerza de gravedad también interviene en las actividades 

que desarrollas; ¿la has sentido? 

La fuerza de gravedad está presente en las actividades que 

realizas. 

Seguramente en el pasamanos o al colgarte de un árbol 

con las manos la sientes con mayor intensidad, pero 

también debes enfrentarla al caminar, correr o subir las 

escaleras. Al igual que tú, las plantas y animales 

interactúan constantemente con la gravedad.  

También se aprovecha el efecto de la gravedad en un 

acueducto cuando viaja el agua y cuando un 

paracaidista desciende. 

 



Los materiales también están afectados por la fuerza de gravedad. La caída de los 

cuerpos, el flujo de los ríos y la precipitación de los sólidos son ejemplos de ello. 

 

Siente la fuerza 

Experimenta, reflexiona y opina. 

Con ayuda de tu familia, busca un lugar donde 

haya un pasamano, barras de un juego infantil en 

algún parque o  bien, busca un árbol con una 

rama que pueda sostenerte. Sostente con las 

manos el tiempo que te sea  posible. ¿Te cuesta 

trabajo mantenerte sujeto? 

¿Sientes la fuerza de atracción de la Tierra? 

Explícalo. 

¿Hacia dónde se ejerce la fuerza? 

Escribe tus respuestas en tu libreta de ciencias 

naturales, e incluso ilústrala con un dibujo en el 

cual muestres como sentiste que se ejercía esa 

fuerza de gravedad. 

 

GEOGRAFIA 

I.- Realiza la siguiente sopa de letras sobre los países más poblados del mundo y  escribe 

en tu cuaderno un texto sobre los problemas que aprecias y que tienen que ver con la 

sobrepoblación de la imagen. (Fotocopia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO. 

*MATEMÁTICAS: Divisiones con punto decimal en el dividendo. 

*HISTORIA: Logros de la Revolución Mexicana. 

 

MATEMÁTICAS 

DIVISIONES CON PUNTO DECIMAL EN EL DIVIDENDO. 

 

I.- Resuelve las siguientes operaciones. Desarróllalas en tu libreta. 

 

234.5 ÷ 15=                567.23 ÷ 100=               78.23 ÷ 25=               5.689÷ 12= 

                 

HISTORIA 

LOGROS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

Investiga cuatro beneficios que obtuvo el país como consecuencia de la Revolución 

Mexicana y en tu hoja blanca que llevas en la carpeta haz lo siguiente: 

Se logró la repartición de tierras entre el 

pueblo, bajo el lema “La tierra es de quien la 

trabaja”, que hicieran popular 

revolucionarios como Francisco Villa y 

Emiliano Zapata, dos de los principales 

protagonistas y líderes de la Revolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



► JUEVES 11 DE FEBRERO 

*ORTOGRAFÍA: Palabras con ll. 

MATEMÁTICAS: Volumen con cubos. 

 

ORTOGRAFÍA 

Libro de ortografía páginas 110 y 111 sobre palabras con II. 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

VOLUMEN 

I.- Obtén el volumen a cada una de las figuras, no es necesario que las dibujes, solo anota 

el número de unidades cubicas que conforman cada una en tu libreta de matemáticas. 

Por ejemplo  

Figura 1 = 18 U3 

 

 

►VIERNES 12 DE FEBRERO 
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