
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

          Sritas. Alizbeth y Mara. 

 

Semana del 29 de 

febrero al 04 de marzo 

de 2016. 

             AVISOS 

 

  

 

  

 GRACIAS quienes siguen aportando su cooperación  y están al corriente. 

 

El día lunes 07 de marzo se tomará la foto grupal a los niños, 

por lo cual es sumamente importante venir con el uniforme de 

eventos. 

 Y el día  miércoles 09 de marzo será la foto individual.  

 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN: Indaga que es bienestar social, 

los elementos que la integran y cómo se reflejan 

en la satisfacción de sus necesidades. Organiza 

la información en forma de organizador gráfico 

(esquema, cuadro sinóptico, mapa conceptual, 

etc.) e incluye imágenes del tema. (Presentar el 

miércoles 02 de marzo). 

 

EXPRESIÓN ORAL: Con apoyo de tus papás elabora tu expresión oral 

para ello pregúntales que es para ellos el bienestar familiar, que 

hacen para que sea bueno y como puedes contribuir tú con ellos 

en esto del bienestar familiar y con sus respuestas elabora tu propia 

opinión del tema y exprésala a tus compañeros de clase.  

TAREAS 

► LUNES 29 DE FEBRERO 

ESPAÑOL: Armando argumentos. 

MATEMÁTICAS: Análisis de croquis. 

ESPAÑOL 

Los argumentos. 

* Lee lo siguiente. 

Los argumentos son razonamientos que apoyan las opiniones que se expresan. Para 

argumentar se recomienda utilizar conectores que unan las ideas, como: en primer lugar, 

en segundo lugar, por lo tanto, sin embargo, aunque, por el contrario, finalmente, 

entonces, etc. 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.-Elige del recuadro, el conector apropiado para cada argumento. 

en primer lugar           en segundo lugar               por lo tanto             sin embargo       

aunque                         por el contrario                       finalmente                      entonces 

Recuerda ir separando en casa los residuos sólidos, para el próximo acopio el jueves 17 de 
marzo. Puntos de calidad para los participantes. NOS TOCA ESTAR A CARGO DE ESTE 

ACOPIO. Papás que gusten participar, por favor háganmelo saber con su hijo(a) para 

anotarlos. 



Yo estoy en contra de los contenidos que hay en televisión para los niños 

_______________siempre pasan lo mismo: programas que se repiten y se parecen, o 

programas que son para niños más chicos y para adultos. 

Me parece que los programas para niños son buenos, __________________no se trasmiten 

todos los días como a mí me gustaría. 

__________________, yo creo que la televisión infantil debe ser útil y enseñar;_______________, 

ser una buena compañía y no mostrar tanta violencia;________________, ofrecer programas 

inteligentes y divertidos. 

Yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que la televisión es una amenaza para los 

niños;___________________, creo que los niños deben conocer este medio de comunicación 

y aprender a usarlo de manera positiva. 

MATEMÁTICA 

Análisis de croquis. 

Libros de Desafíos matemáticas página 90 y 91 sobre análisis de 

croquis y descripción de trayectos.  

 

 

 

► MARTES 01 DE MARZO 

*ORTOGRAFÍA: Palabras con prefijos hidro e hidra. 

*HISTORIA: Legado de la Revolución Mexicana. 

 

ORTOGRAFIA 

USO DE PREFIJOS 

Libro de ortografía páginas 84 y 85 sobre uso de prefijos  hidro e hidra. 

 

HISTORIA 

Legado de la Revolución Mexicana 

Anota el cuadro en tu libreta. 

I.-Lee cada texto e investiga en tu libro de historia página 100 a 

qué número de artículo se refiere, anótalo sobre la línea e 

ilústralo. 

 

Artículo 

__________________ 

Establece la propiedad de la 

nación sobre el suelo, el agua y 

el subsuelo de México. Prohíbe 

a las iglesias poseer o 

administrar bienes raíces. 

Decreta la dotación de tierras 

a los pueblos despojados. 

 Ilustración. 

Artículo_____________________ Afirma que la educación debe 

ser laica, obligatoria y gratuita 

en el nivel básico, es decir, 

preescolar, primaria y 

secundaria. 

 

Artículo__________________ Establece leyes para proteger a 

la clase trabajadora: el 

derecho de huelga, la jornada 

de ocho horas diarias, el salario 

 



mínimo, el descanso obligatorio 

y el reparto de utilidades. 

 

MIÉRCOLES 02 DE MARZO 

MATEMÁTICAS: Problemas de fracciones en repartos. 

CIENCIAS NATURALES: Fuerza de gravedad. 

 

MATEMÁTICAS 

Problemas de fracciones. 

*Anota los problemas en tu libreta de matemáticas. 

I.-Resuelve cada una de las siguientes situaciones. 

1.- Raúl tiene $1350 para pagar los servicios de su casa. Si ocupo 1/5 de esta cantidad 

para pagar el recibo de energía eléctrica, ¿qué cantidad gastó en ese pagó?___________ 

 

2.-A 1/6 de las 2448 hojas impresas en una imprenta se les ha corrido la tinta y quedaron 

inservibles. ¿Cuántas hojas se tienen que imprimir de nuevo?________________________ 

 

3.-De una bolsa con 520 canicas, ¼ son de color azul, ½ de color negro y el resto son rojas. 

¿Cuántas canicas azules hay en la bolsa?______________________ 

 

CIENCIAS NATURALES 

FUERZA DE GRAVEDAD.  

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.- Anota una X en las afirmaciones con las que estés 

de acuerdo. 

 

La fuerza de gravedad … 

 

_______ Explica por qué los ríos descienden de las zonas más elevadas a las más bajas. 

_______ no se relaciona con el esfuerzo que realizamos para apoyarnos en el pasamanos. 

_______ facilita saltar la cuerda y subir escaleras. 

_______ explica por qué el agua de la cascada va de la parte alta a la más baja. 

_______ es la responsable de que el polvo se deposite en el suelo de nuestra casa. 

 

► JUEVES 03 DE MARZO 

*ORTOGRAFÍA: Uso del paréntesis. 

*FORMACIÒN CÍVICA Y ÉTICA: Biodiversidad. 

ORTOGRAFÍA 

Libro de ortografía páginas 56 y 57 sobre el uso del paréntesis. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

Libro de Formación Cívica y Ética página 109 sobre 

biodiversidad. 

 

 

 

►VIERNES 04 DE MARZ0                       


