
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

          Sritas. Alizbeth y Mara. 

 

Semana del 16 al 20 

de mayo de 2016. 

             AVISOS 

 

 

                                   

 

 

 

 
                       

 

 

INVESTIGACIÓN: Investiga qué es el bullying, cómo se da en escuelas, familia, etc. Cómo 

prevenirlo y otros aspectos que te llamen la atención. Escribe o imprime la información, 

busca recortes alusivos al tema y tráelos   en tu carpeta, ya que trabajaremos con ellos en 

clase.  (Miércoles 18 de mayo). 

 

 EXPRESIÓN ORAL: Comparte con nosotros que opinas de este tema y que hace tú para no 

ser parte de las personas que generan bullying en las escuelas. 

 

 

 

TAREAS 

► LUNES 16 DE MAYO 

*MATEMÁTICAS: Problemas de división. 

*CIENCIAS NATURALES: Elementos del Sistema Solar.  
MATEMÁTICAS 

 Problemas de división. 

*Solo anota datos, operación y resultado en tu libreta. 

I.- Resuelve los siguientes problemas. 

 
1.- Un apicultor quiere envasar la cantidad de 10.200 g de miel en 15 frascos. ¿Cuántos gramos de 
miel se colocaran en cada frasco? ________________________ 
 

 
2.-En un laboratorio se quiere envasar 3.500ml de perfume en frascos de 50ml. ¿Cuántos frascos 
se necesitan para hacerlo?______________________________ 
 
Paula va en bicicleta al colegio. El recorrido de su casa al colegio es de 1km y 200m. ¿Cuántas 
veces giran las ruedas si en cada giro las ruedas se desplazan por 2m?___________________ 
 
Un grupo de 6 compañeros de trabajo ganaron un premio consistente en dinero y lo repartieron en 
partes iguales. Cada uno obtuvo $160.000.  ¿Cuál fue el monto total antes de repartir el premio?__ 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

          ¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA? ¡CUIDÉMOSLO!    

Recuerda ir separando  en casa los residuos sólidos, para el próximo 
acopio jueves 19 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. 
 
 
 



CIENCIAS NATURALES. 

*Lee lo siguiente 

Los elementos del sistema solar 
Somos polvo de estrellas... Los elementos 

químicos generados en la transformación 

estelar, son los mismos que encontramos en 

todo el universo y en nuestros cuerpos. Los elementos más abundantes en el universo son: Hidrógeno 91,04%,  

Helio 8,81%,  Oxígeno 0,08%,  Carbono 0,03%,  Neón 0,01%,  Magnesio 0,004%, Silicio 0,003%  y  Hierro 

0,003%.  En los astros del sistema solar, los elementos más encontrados son los siguientes: 

Sol:  

Diámetro: 1.35 millones de kilómetros. 

Composición: EL Sol contiene cerca de 99.8% de la masa de todo el sistema solar. Está compuesto en un 73% 

de hidrógeno y en un 28% de helio. También contiene otros elementos, en cantidades muy pequeñas y en 

proporciones muy parecidas a como se observan en la Tierra.  

Planetas terrestres

Mercurio 
Distancia del Sol: 58 millones de km (0,39 U.A.) 

Diámetro: 4.880 km 

Composición: 65% a 70% hierro. Es el planeta con 

más hierro del sistema solar. 

Venus 
Distancia del Sol: 108 millones de km (0,72 U.A.) 

Diámetro: 12.102 km 

Composición: Tiene una atmósfera muy rica, 

compuesta en un 96% de dióxido de carbono y en 

un 4% de nitrógeno. Sus nubes están compuestas 

de ácido sulfúrico, compuestos de azufre y otros 

ácidos. 

Tierra 
Distancia del Sol: 150 millones de km (1 U,A.) 

Diámetro: 12.756 km 

Composición: Tiene una atmósfera relativamente 

delgada compuesta en un 78% de nitrógeno, 21% 

de oxígeno y 0.9% de argón. La corteza terrestre 

contiene los siguientes elementos: 46,6% oxígeno, 

27,7% de silicio, 8,1% de aluminio, 5,0% de 

hierro, 3,6% de calcio, 2,8% de sodio, 2,6% de 

potasio y 2,1% de magnesio. Todos los demás 

elementos alcanzan sólo un 1,5%. 

Marte 
Distancia del Sol: 228 millones de km (1,52 U.A.) 

Diámetro: 6.794 km. 

Composición: Atmósfera extremadamente delgada 

compuesta en un 95% de carbono, 3% de nitrógeno 

y un 2% de mezcla de otros gases. El suelo es muy 

similar a la Tierra. Contiene mucho óxido de 

hierro, por lo cual Marte se ve rojizo. Sus capas 

polares son de dióxido de carbono congelado. 

Planetas gaseosos 
Compuestos primordialmente por gases y líquidos. 

Profundamente, en su caliente interior, deben tner 

un centro sólido. 

Júpiter 
Distancia del Sol: 778 millones de km (5,2 U.A.) 

Diámetro: 142.700 km 

Composición: Júpiter es un planeta “gaseoso”. La 

atmósfera alta contiene 82% de hidrógeno, 17% 

helio, un 1% de una mezcla de metano, amoníaco, 

vapor de agua y otros gases. Tiene un delgado 

anillo de hielo de agua y rocas cubiertas de hielo, 

en constante movimiento alrededor del planeta. 

Saturno 
Distancia del Sol: 1.427 millones de km (9,5 U.A.) 

Diámetro: 120.000 km 

Composición: Saturno es otro de los planetas 

“gaseosos”. Su atmósfera está compuesta en un 

88% de hidrógeno, 11% de helio y un 1% de una 

mezcla de metano, amoniaco, vapor de agua y 
otros gases. Su brillante anillo está conformado por 

hielo de agua y rocas cubiertas de hielo, en 

constante movimiento alrededor del planeta. 

Urano 
Distancia del Sol: 2.869 millones de km. (19 U,A) 

Diámetro: 50.800 km 

Composición: Urano es otro planeta “gaseoso”. Su 

atmósfera está compuesta en un 83% por 

hidrógeno, un 15% de helio y casi un 2% de 

metano (lo cual le da el color verdoso en la 

atmósfera al absorber el rojo). Se cree que su 

interior es líquido compuesto de agua líquida y 

amonia (amoniaco). 



Neptuno 
Distancia del Sol: 4.486 millones de km (30 U.A.) 

Diámetro: 48.600 km 

Composición: Neptuno es otro de planeta 

“gaseoso”. Como Urano, cuenta con una espesa y 

pesada atmósfera, que se cree se divide en capas. 

El tercio exterior es una mezcla de hidrógeno, 

helio, agua y metano. 

 

 

 

Planeta enano 

Plutón 
Distancia del Sol: entre 7.400 millones de km y 

4.425 millones de km (39,4 U.A. promedio) 

Diámetro: 2.300 km 

Composición: Tiene una atmósfera muy delgada 

compuesta primordialmente por nitrógeno, 

monóxido de carbono y metano. Esta permanece 

congelada la mayoría del tiempo, excepto cuando 

se encuentra más cerca del Sol. Plutón tiene una 

órbita muy elíptica que lo lleva por un tiempo a 

estar más cerca del Sol que Neptuno. 

I.- Completa el siguiente cuadro apoyándote en la lectura anterior. Fíjate en el ejemplo. 

Elementos del Sistema Solar 

Planetas  terrestres Planetas gaseosos 

Mercurio: Tiene un diámetro de 4.880 km. Es 

el planeta con más hierro del Sistema Solar 

ya que lo contiene en un 70%. 

 

  

  

 Planeta Enano 

  

 

► MARTES 17 DE MAYO 

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Situaciones en las que se violan los derechos humanos. 

*MATEMÁTICAS: Divisiones hasta centésimos. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Situaciones en las que se presentan o violan los derechos humanos 

 

 

 

*Has lo que se indica en tu libreta de Cívica. 

 

*Busca en revista o periódicos, 

imágenes donde se ilustren o 

presenten los derechos humanos o 

donde sean violados, recorta dos 

imágenes y explícalas. Fíjate en el 

ejemplo. 

 

 

MATEMÁTICAS 

Divisiones hasta centésimos. 

*Anota en tu libreta y resuelve hasta centésimos. 

 

2345 ÷ 25=                    4578 ÷ 12=                     7689 ÷ 45=                             5674 ÷ 62 = 



 

► MIÉRCOLES 18 DE MAYO  

*ESPAÑOL: La descripción. 

*MATEMÁTICAS: Problemas de volumen. 

 ESPAÑOL 

Descripciones.  

 

I.-Fíjate muy bien en los pasos que se deben seguir para describir una persona o un lugar. 

II.- Selecciona uno de los dos temas y realiza una descripción detallada del tema de tu 

elección en la libreta de español. 

III.-Recuerda que debe ser amplia y que tienes que utilizar adjetivos, verbos, adverbios, 

preposiciones, etc. (Mínimo media hoja). 

 

MATEMÁTICAS. 

                                     Problemas de volumen 

*Solo anota datos, sustitución y resultado. 

I.-Obtén el volumen de cada prisma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V=_______________________              V=____________________         V=_______________________ 

V=_______________________              V=____________________          V=_______________________ 

V=_______________________               V=___________________           V=________________________ 

 

 



► JUEVES  19 DE MAYO.   
*ESPAÑOL: Homófonas con ll – y. 

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Instituciones que promueven o defienden los derechos 

humanos. 

 

ESPAÑOL 

Homófonas con ll – y 

*Lee el siguiente cuadro. 

.  

I.- Selecciona 5 parejas de homófonas y escribe una oración con cada una de las 

palabras que integran cada  parejas. Ejemplo: 

 

1.-  María se cayó de las escaleras. 

2.- Mi papá calló a mi hermano, porque no lo dejaban leer su periódico. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Instituciones que promueven o defienden los derechos humanos. 

I.- Investiga dos instituciones que promuevan o defiendan los derechos humanos en  

Sinaloa o México y escribe su nombre, donde se localiza y que ayuda brinda a las 

personas. Fíjate en el ejemplo. 

 
CEDH SINALOA  

 SEDE  
Ruperto L. Paliza No. 566 sur, Col. Miguel Alemán, C.P. 80200, Culiacán, 

Sinaloa. 

Tels. (667) 752-24-21 y  

752-25-75  

Lada Sin Costo  

01-800-672-92-94.  

informacion@cedhsinaloa.org.mx 

 
La CEDH Sinaloa capacitará en torno al tema “Derechos humanos, deberes y bullying” a los alumnos de la 

Escuelas que soliciten su apoyo. 

 

►VIERNES  20 DE MAYO  

 

mailto:informacion@cedhsinaloa.org.mx


 
  

 
               

 


