
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

          Sritas. Alizbeth y Mara. 

 

Semana del 22 al 26 

de febrero de 2016. 

             AVISOS 

 

  
 

 GRACIAS quienes siguen aportando su cooperación  y están al corriente. 

   
Martes 23 Conferencia para padres de familia: “La formación de la voluntad”. 6:30 p.m. 

            

Viernes 26 de febrero, suspensión por C.T.E. 

. 

 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN: Organismos genéticamente 

modificados.  

1. Recaba información sobre el tema y 

familiarízate con él, léelo y subraya ideas 

importantes. Recuerda escribir la fuente de 

donde sacaste la información. 

2. Trae material fotocopiado o impreso del tema. 

3. ¿Estás de acuerdo con el planteamiento de 

crear organismos genéticamente modificados? 

¿Por qué? (Presentar el miércoles 24 de febrero). 

 

EXPRESIÓN ORAL:  

Expresarás si estás de acuerdo o no con la creación de organismos genéticamente 

modificados y por qué. 

 

 

TAREAS 

► LUNES 22 DE FEBRERO. 

ESPAÑOL: Argumentación. 

MATEMÁTICAS: Tablas de proporcionalidad. 

 

ESPAÑOL 

+Lee lo siguiente. 

Niños y la televisión 

La televisión es un estupendo medio de comunicación porque nos mantiene informados 

de cuanto acontece en el mundo, nos acerca a otros pueblos, nos enriqueced 

culturalmente y nos permite aprender muchas cosas en poco tiempo. Por otro lado, el 

problema empieza cuando pasamos horas excesivamente delante del televisor, 

especialmente los niños que están más tiempo frente a él que en la escuela. En ocasiones, 

adoptan un modelo de héroe o protagonista que despierta comportamientos violentos. 

Recuerda ir separando en casa los residuos sólidos, para el próximo acopio el jueves 25 de 

febrero. Puntos de calidad para los participantes. 



Además, la televisión resta tiempo para hacer otras cosas, como leer, jugar, practicar 

algún deporte, estudiar, asistir a eventos culturales, platicar con la familia o descansar. 

 

Diversos estudios apuntan a que existe una relación directa entre un mayor número de 

horas delante del televisor y la disminución del rendimiento escolar y el aumento de las 

posibilidades del fracaso escolar. Por ello, es necesario controlar la frecuencia con que los 

niños están frente al televisor (una hora al día es suficiente) y conocer los programas que 

ven. Si los vemos con ellos, podremos dialogar sobre lo que hemos vistos y oído, lo que más 

nos ha gustado y disgustado; de esa manera, guiaremos a los niños a enjuiciar lo que ven 

y a criticar acerca de su entorno. 

ARGUMENTACIÓN 

*Anota el cuadro en tu libreta. 

I.-Identifica las ideas principales del texto y anótalas en el cuadro. Guíate por el ejemplo. 

Argumentos sobre la televisión 

 

A favor En contra 

1) Nos mantiene informados acerca de lo 

que pasa en el mundo. 

1) Pasamos mucho tiempo frente al 

televisor. 

  

  

  

 

MATEMÁTICA 

TABLAS DE PROPORCIONALIDAD. 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.-Completa las tablas y contesta. 

 

En 13 cajas hay 325 galletas, ¿cuántas galletas hay en cinco cajas? ____________ 

 

Cajas 13 1 5 

Galletas 325   

 

Siete metros de cuerda cuestan $245, ¿cuánto cuestan 12 m?___________________ 

 

Metros de cuerda 7 1 12 

costo 245   

 

En un mapa, 4cm representan 120 km, ¿cuánto representan 15 cm?_______________ 

 

Distancia en el 

mapa 

4 1 15 

Distancia real 120   

 

 



► MARTES 23 DE FEBRERO 

*ORTOGRAFÍA: Palabras con prefijos hexa, hetero, hemi, homo. 

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: La diversidad natural de México en riesgo. 

ORTOGRAFIA 

USO DE PREFIJOS 

Libro de ortografía páginas 86 y 87  sobre uso de prefijos con  hexa, hetero, hemi y homo. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

*Lee lo siguiente.  

México es una de las naciones con mayor diversidad natural 

en el mundo. Existe gran variedad de ecosistemas con 

abundantes y diferentes especies. Sin embargo, hay 

ecosistemas dañados y especies en peligro de extinción, 

debido, en gran parte, a los métodos y formas de 

producción que los dañan, así como a los hábitos negativos 

que tenemos en la sociedad. 

El medio ambiente es fundamental para que prosperen la cultura, el trabajo y la vida; es el 

lugar donde vivimos, nos protege y brinda alimentación. Por ello es necesaria la 

participación de todos en su conservación y mejoramiento. 

Debemos crear conciencia de la importancia del medio natural y proteger los recursos 

naturales y energéticos, como la flora, la fauna, el aire, el suelo y el agua. Por lo que es 

importante ahorrar recursos y hacer uso racional del agua y la energía, además de reducir 

la generación de basura. 

 

I.-Responde lo siguiente. 

1.- ¿Cómo participas tú en la conservación del ambiente en tu comunidad?______________ 

________________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué acciones puedes llevar a cabo para el mejorar el ambiente en tu escuela?______ 

________________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Y en tu casa?_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

II.- Observa las imágenes y escribe el tipo de contaminación que observas. 

 

                
_____________________________    ______________________                _____________________ 

III.- Escribe en los cuadros qué puedes hacer para evitar los siguientes tipos de 

contaminación. 

 

AGUA AIRE SUELO 

   

 



MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO.      

         

MATEMÁTICAS: Comparación y ordenación de números decimales. 

CIENCIAS NATURALES: El agua como disolvente. 

 

MATEMÁTICAS 

Comparación y ordenación de números decimales 

 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

 

I.-Compara los números decimales escribiendo >, < o = 

2.3 _______ 2.30             7.04 _________ 7.1                          8.090 _________ 8.90 

4.75_______ 4.09           0.040________0.10                           7.65__________7.065 

5.004______5.500          0.40________0.04                             8.010_________8.1 

 

II.-Ordena los números decimales del menor al mayor. 

5.4                    5.04                    4.5                       4.700                   5.1                 4.26 

__________<____________<___________<____________<_____________<______________ 

                 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

El agua como disolvente. 

 

*Anota la siguiente tabla y complétala. 

SUSTANCIA ¿SE DISUELVE EN EL AGUA? ¿LA CONTAMINA? 

Sal   

Restos de fertilizante   

Detergentes   

Aceite para cocinar   

Alcohol   

Trozos de madera   

Restos de comida   

Crema corporal   

Petróleo   

 

¿Por qué algunas sustancias pueden disolverse en el agua y otras no?____________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

► JUEVES 25 DE FEBRERO 

*ORTOGRAFÍA: Palabras con nv y nf. 

MATEMÁTICAS: Problemas de volumen 

 

ORTOGRAFÍA 

Libro de ortografía páginas 70 Y 71 sobre palabras con nv y nf. 

 

 

 



MATEMÁTICAS 

PROBLEMAS DE VOLUMEN 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.- Resuelve los siguientes problemas. 

1.- ¿Qué volumen tendrá un prisma con las medidas: 4cm de ancho, 7cm de largo y 3 cm 

de altura?___________________________ 

Formula                                                operación                                 resultado 

 

 

 

2.-¿Cuál es el volumen de una caja de galletas que mide 25 cm de ancho, 30 cm de largo 

y 3 cm de altura?________________________ 

Datos                                       Operación                                  Resultado. 

 

II.- Obtén el volumen 

 

 

 

      25cm                                           10m 

 

 

                                                                                                                           10m 

 

                                                                                     45m 

V=____________________                           v=_________________________ 

v=_____________________                         v=__________________________ 

v=_____________________                         v=__________________________ 

 

 

 

►VIERNES 26DE FEBRERO 

                                                 

 

 

 

 

 


