
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

          Sritas. Alizbeth y Mara. 

 

Semana del 02 al 06 

de mayo de 2016. 

             AVISOS 

 

 

                                   

 

 

 

 
                       

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN:   Investiga que  es un guión teatral y 

cuáles son sus elementos. Define cada uno de ellos y 

organiza la información en una tabla. (Miércoles 04 de 

mayo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXPRESIÓN ORAL: Selecciona un párrafo de una lectura 

que te guste mucho, practica su lectura en voz alta y 

dramatízala para que se la presentes a tus compañeros. 

(Iniciaremos el día lunes con los números de lista del 1 al 10, 

martes del 11 al 20 y miércoles del 21 al 29). 

 

 

 

 

TAREAS 

► LUNES 02 DE MAYO 

*MATEMÁTICAS: Circunferencia. 

*CIENCIAS NATURALES: Materiales aislantes, materiales conductores y transferencia del 

calor. 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

          ¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA? ¡CUIDÉMOSLO!    

Recuerda ir separando  en casa los residuos sólidos, para el próximo 
acopio Miércoles 05 de mayo.   

Ve separando en casa los residuos para el día del acopio y podrás 

participar en esta actividad.                                                         

 

 

 

 

 
Recuerda que mes con mes apoyamos a  
Si ya cooperaste. Muchas gracias. 
 
 
 



MATEMÁTICAS 

 *Anota el ejercicio en tu libreta. 

Circunferencia. 

 

 Obtén el perímetro de las siguientes circunferencias. 

 

                                                                                                        R= 8cm                     D= 9cm 

                              D= 10cm                       R=4cm 

 

 

 

 

P=                                      P=                              P=                                       P= 

P=                                      P=                              P=                                       P= 

P=                                      P=                              P=                                       P= 

 

 Explica qué es Pi. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 CIENCIAS NATURALES. 

 

Transferencia del calor y tipos de 

materiales. 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

1.-Observa la imagen y explica con 

tus palabras, los siguientes conceptos. 

 

 

 

2.-Clasifica los siguientes materiales en conductores o aislantes. 

Vaso de vidrio Cucharón de metal. 

Olla de aluminio Taza de cerámica 

Trapo de tela Plato de unicel 

Cuchara de madera Guante de tela 

Sarten de hierro Parrilla de hierro 

 

AISLANTES:_____________________________________________________________________________ 

 

CONDUCTORES:________________________________________________________________________ 

 

 

 

► MARTES 03 DE MAYO 

*GEOGRAFÍA: Actividades económicas terciarias. 

*MATEMÁTICAS: Problemas de porcentaje (fotocopia) 

                                                               

  Mañana es día de acopio, ¡participa!  



MATEMÁTICAS 

Problemas de porcentajes. 

Realiza la fotocopia que llevas en tu carpeta sobre problemas de  porcentaje. 

 

GEOGRAFÍA 

Actividades económicas terciarias. 

*Lee el siguiente texto. 

Las actividades económicas 

terciarias, a diferencia de las 

actividades económicas 

primarias y secundarias, no 

generan bienes o artículos; su 

labor consiste en poner éstos al 

alcance de los consumidores, así 

como proporcionar los distintos 

servicios que requiere la sociedad 

para su desarrollo. 

El comercio, el transporte y los 

servicios turísticos, funerarios, de salud, educativos, de recreación, etc., son ejemplos 

de actividades económicas terciarias. También las actividades relacionadas con los 

medios de comunicación como la radio, la televisión e internet, forman parte de 

este sector de la economía. 

  

*Anota lo siguiente en tu libreta. 

I.- Escribe dos ventajas de contar con los siguientes servicios en tu localidad. 

Agua potable Clínicas de 

salud 

Drenaje Energía 

eléctrica 

Escuelas 

     

     

II.-Identifica dos atractivos turísticos de tu comunidad, uno natural y otro cultural. Escribe 

cuales son y por qué los consideras atractivos. (Incluye una imagen de ambos o 

dibújalos). 

ATRACTIVOS TURISTICOS DE MI COMUNIDAD. 

Natural: Cultural: 

Es atractivo porque: Es atractivo porque: 

 

 

 

 

 

Imagen Imagen 

 

 

► MIÉRCOLES 04 DE MAYO 

*HISTORIA: Impulso de la economía nacional de 1940 a 1970. 

*MATEMÁTICAS: División de poderes. 

 HISTORIA 

Impulso de la economía nacional. 



 

Lee con atención el texto.  

Al término del gobierno de Lázaro Cárdenas, en 1940, el país había iniciado el camino 

hacia la industrialización. Con la segunda Guerra Mundial, los países desarrollados bajaron 

su producción; Estados Unidos de América envió a sus jóvenes al conflicto y se quedó sin 

mano de obra. Por ello, acordó con México el Plan Bracero para recibir a trabajadores 

mexicanos. Asimismo, crecieron las exportaciones agrícolas (maíz, papa y frijol) y de 

materia prima (petróleo, carbón y hierro). 

El gobierno decidió ampliar los servicios que la industria requería: carreteras, 

comunicaciones (teléfono, telégrafo), electricidad y puertos. Se crearon fábricas en las 

ciudades y la población rural comenzó a emigrar a ellas porque ofrecían mejores empleos 

y condiciones de vida. Este periodo conocido como el milagro mexicano decayó hacia la 

década de los setenta. 

 

*Anota el esquema en tu libreta. 

I.-Completa el siguiente esquema con las características de la economía nacional que 

vienen en la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    MATEM 

 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

La responsabilidad de gobernar, tarea de todos. 

 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.-Relaciona ambas columnas. 

Poder Judicial.                                                      Elabora las leyes. 

Poder Legislativo.                                                 Organiza el país con base en la ley. 

Poder Ejecutivo.                                                    Vigila el cumplimiento de las leyes. 

 
II.-Utiliza la clave para identificar a qué poder corresponden las acciones señaladas. 

 

       Poder Ejecutivo  E                          Poder Legislativo      L            Poder Judicial  J                 

 

1.- Aprobó una ley para proteger a madres solteras. __________ 

2.-Nombró al Lic. Gómez como nuevo Secretario de Estado.___________ 

3.-Asumió el caso para resolver los problemas territoriales entre Jalisco y Colima. ___________ 

4.-Celebró en Japón un acuerdo internacional de apoyo técnico.___________ 

5.-Aprobó el presupuesto 2011 de la Federación:______________ 

6.-Dictó formal prisión a los responsables del robo de la joyería. ____________    
 

Características de la economía 
nacional. 

 Se ampliaron 
carreteras, red 

eléctrica y medios 

de comunicación. 

 



► JUEVES  05 DE MAYO.   

Suspensión oficial. 

 
 

►VIERNES  06 DE MAYO 

 

 

  
 
               

 


