
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

          Sritas. Rossy y Karla. 

 

Semana del 29 de 

febrero al 04 de marzo 

de 2016. 

             AVISOS 

 

  

 

 

 

 GRACIAS quienes siguen aportando su cooperación  y están al corriente. 

          

   

 

 

 

    

 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN: Indaga que sobre el BIENESTAR SOCIAL, los elementos 

que la integran y cómo se reflejan en la satisfacción de sus 

necesidades. Organiza la información en un cuadro sinóptico. 

(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.  

 

 

Lunes 07 de marzo 
Foto del grupo. Traer su uniforme completo del lunes 

(No pants,  short o falda deportiva). 

Miércoles 09 de marzo Foto individual. 

Recuerda ir separando en casa los residuos sólidos, para el próximo acopio el jueves 17 de 
marzo. Puntos de calidad para los participantes. 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. 

 

BIENESTAR SOCIAL 

 

 

 

 

 
¿Qué es? 

Elementos que  

la integran 

Elementos que  

la integran 

Elementos que  

la integran 

Cómo se reflejan en la satisfacción de sus 
necesidades. 

Cómo se reflejan en la satisfacción de sus 
necesidades. 

Cómo se reflejan en la satisfacción de sus 
necesidades. 



TAREAS 

► LUNES 29 DE FEBRERO 

MATEMÁTICAS: Problemas de fracciones en repartos. 

HISTORIA: Realizar resumen a partir de organizadores gráficos. 

 

MATEMÁTICAS 

Anota los problemas en tu libreta de matemáticas. 

Problemas de fracciones. 

 

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?______________________ 

 

 

HISTORIA 

I. Observa con atención el organizador gráfico y escribe un resumen a partir de la 

información. 

                                                                    El Porfiriato 

 
 

 



► MARTES 01 DE MARZO 

*ORTOGRAFÍA: Palabras con prefijos hidro e hidra. 

*F.C.E.: Legado cultural indígena: las lenguas mexicanas. 

 

ORTOGRAFIA 

USO DE PREFIJOS 

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

 

 

 

F.C.E. 

 

 
 

Legado cultural indígena: las lenguas mexicanas. 

 

I. Copia las preguntas y responde de acuerdo a la información que se te da en la imagen. 

 

1. ¿Cuántos millones de indígenas viven en México? 

2. ¿cuántos indígenas hablan su lengua madre o nativa? 

3. ¿Cuántas lenguas indígenas se hablan en México? 

4. ¿Cuál es la lengua indígena que más se habla? 

5. ¿Por qué se dice que algunas lenguas están en peligro de desaparecer? 

6. ¿Por qué peligran estas lenguas? 

 



MIÉRCOLES 02 DE MARZO 

GEOGRAFÍA: Legado cultural de los pueblos indígenas. 

MATEMÁTICAS: Operaciones. 

 

Legado cultural de los pueblos indígenas. 

I. Lee con atención el texto y luego completa el cuadro. 

Tarahumaras 

   
 

A lo largo del territorio nacional existen aproximadamente 46 distintos grupos étnicos diferentes a la 

sociedad que conocemos.  

En el estado de Chihuahua radican distintos grupos, el último censo general de población reportó 

que la población indígena es de aproximadamente 120 mil personas, de las cuales el 90 por ciento 

son tarahumares o “rarámuri”, el 8 son tepehuanos u “ódami”, el 1 son guarojíos o “makurawe” y el 

1 restante pertenecen al pueblo pima u “o'oba”.   

Uno de los principales grupos llamado rarámuri, o mejor conocidos como tarahumaras. Esta cultura 

se asienta entre la sierra y la barranca de Chihuahua y consta de aproximadamente 85 316 

individuos que basan su economía principalmente en el cultivo de maíz y la cría de chivas. 

Los tarahumaras habitan en la majestuosa  sierra madre occidental entre montañas y ríos. 

Tarahumara también es como se conoce en castellano a la lengua de este pueblo. La 

denominación "tarahumara" es la castellanización de la citada palabra rarámuri, que 

etimológicamente significa "planta corredora" y en un sentido más amplio quiere decir los de los 

pies ligeros', haciendo alusión a la más antigua tradición de ellos: correr. 

       Nuestro país está conformado por una rica diversidad de pueblos y comunidades indígenas 

que se distinguen por ser dueños de un invaluable legado histórico y cultural. La sabiduría de 

nuestros pueblos indígenas es de gran valor y debemos evitar que se pierda y que no se caiga en 

acciones discriminatorias hacia estos grupo de quienes desprende el legado cultural de México, 

con la diversidad de pueblos indígenas, sus lengua, vestimenta, tradiciones, danza, música y 

comida, riqueza que se aúna a la natural con sus extensos paisajes y variedad de flora y fauna 

que representan un alto valor para estas culturas nativas. La  sabiduría de estos pueblos deben 

enriquecernos, darnos orgullo y obligarnos a respetar y rescatar lenguas, tradiciones, formas de ser 

y de ver la vida y todo cuanto hoy nos hace una sociedad diversa, plural y multiétnica. 

En la construcción de una sociedad más justa, es necesario lograr el bienestar de todos sus 

habitantes, por eso, se debe garantizar que la justicia y los beneficios del progreso lleguen a todos 

los indígenas, con absoluto respeto a la cultura de cada uno de sus pueblos. 

Copia y completa el cuadro. 

TARAHUMARAS 

Nombre de la cultura en su lengua  

Significado de su nombre  

Lengua  

Región que habitan  

Población  

Actividades/ Economía  

Legado   

 

http://2.bp.blogspot.com/-RBin_agzUMY/T4RxsNu_n8I/AAAAAAAAACg/WEeLNv02aOw/s1600/danza%2Bdel%2Bpeyote.jpg
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DIVERSIDAD NATURAL Y CULTURAL DE MÉXICO 

I. Observa las fotos y escribe en el cuadro qué aspectos de los que se muestran en las 

fotos pertenecen a la Diversidad Natural y cual a la Diversidad Cultural de México. 

 

 
 

 
 Copia y completa el cuadro. 

DIVERSIDAD NATURAL DIVERSIDAD CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

OPERACIONES 

I. Copia de manera vertical y resuelve. 

456 + 67.8+783.231+9=     56.73 x 3.5= 

80000- 34561.65=      4674 ÷31= 

 

► JUEVES 03 DE MARZO 

*ORTOGRAFÍA: Uso del paréntesis. Libro de ortografía páginas 56 y 57 sobre el uso del 

paréntesis. 

 

*FORMACIÒN CÍVICA Y ÉTICA: Biodiversidad. Libro de 

Formación Cívica y Ética página 109 sobre biodiversidad. 

 

 

 

►VIERNES 04 DE MARZO 

                                                 

Danza 

Música 

Costumbres  Vestido 

Comida 

Lengua Artesanía

s 

Diversidad de especies: Flora y fauna Diversidad de paisajes 

DIVERSIDAD DE MÉXICO Variedad 
de grupos 
indígenas 


