
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

Sritas. Rosy y Karla 

 

Semana del 09 al 13 

de mayo de 2016. 

AVISOS 

  ¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA? ¡CUIDÉMOSLO! 

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

jueves 26 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  GANAC 

Si ya cooperaste. Muchas gracias. 

 

 

¡Muchas felicidades en su día! 

El día viernes 13 de mayo de 7 

a 9 los esperamos para festejar 

el día de mamá y papá. 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN: Por qué festejamos el día de las madres, qué significado 

tiene, por qué se festeja el 10 de mayo y no otro día, etc. (Miércoles 11 de 

mayo). 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte  que significa para ti tu mamá, como le 

demuestras tu cariño, etc.      

 

TAREAS 

► LUNES 09 DE MAYO. 

*GEOGRAFÍA: El sistema solar. 

*MATEMATICAS: Análisis de gráficas. 

 

 

GEOGRAFÍA 

*Lee el siguiente texto. 

Nuestro vecindario 

Dentro del enorme e infinito Universo que nos rodea se localiza 

nuestra galaxia, la Vía Láctea, el cual parece una gran nube. 

Está compuesta por un conjunto de gases, polvo cósmico y 

miles de millones de estrellas, entre las cuales se encuentra el 

Sol. Alrededor del Sol gira un grupo de planetas, satélites o 

lunas, cometas, asteroides y meteoritos. Esta agrupación se 

llama Sistema Solar, y a él pertenece la Tierra con su satélite, la 

Luna. 

 

 



*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.-Escribe en la línea  la letra correspondiente. 

 

A.- Vía Láctea                B.-Galaxias                        C.-Sol                                        

D.-Universo 

                           E.-Tierra                                                         F.- Sistema Solar. 

 

_____ Es el conjunto de todos los cuerpos celestes que existen y el espacio que hay entre ellos. 

_____ Son gigantescas agrupaciones de millones de estrellas, astros y nubes de gas y polvo que             

parecen grandes nubes. 

_____ Es la galaxia a la que pertenece el Sol y los planetas que conocemos. 

______ Es el conjunto de astros que orbitan alrededor del Sol y el espacio interplanetario 

comprendido entre ellos. 

_____Es una estrella con luz propia, alrededor de la cual giran nuestro planeta y otros más. 

_____ Es el planeta que habitamos y forma parte del sistema solar. 

 

MATEMÁTICAS 

Análisis de gráficas. 

*Analiza la información de la siguiente tabla y responde las siguientes preguntas. 

 
 

1.- ¿Cuáles  son los nombres de los planetas que integran el Sistema Solar?____________________ 

 

2.- ¿Qué planeta es el que tiene el mayor número de satélites?________________________________ 

 

3.- ¿Qué diferencia hay entre el periodo orbital de Venus y Neptuno en años?________________ 

 

4.- ¿Qué planeta posee la mayor masa y cuál la menor?______________________________________ 

 

5.- ¿Cuál es el nombre del planeta que se quito por no poseer las características necesarios 

para estar clasificado como parte de nuestro sistema solar?__________________________________ 

 

 

 



► MARTES 10 DE MAYO                                

*MATEMÁTICAS: Divisiones hasta centésimos. 

*ESPAÑOL: Frases célebres. 

MATEMÁTICAS 

Divisiones hasta centésimos 

*Anota y resuelve las siguientes divisiones hasta centésimos. 

 

2348  12=                                    4569  25=                             4509  48=             8745 13= 

 

ESPAÑOL. 

Frases célebres. 

*Realiza lo siguiente en tu libreta. 

I.-Investiga qué es una frase célebre y anótalo en tu libreta.  

II.- Selecciona tres frases con su significado y escríbelas en tu 

cuaderno 

  

 

► MIÉRCOLES 11 DE MAYO 

*ORTOGRAFIA: Palabras con r suave. 

*MATEMÁTICAS: Porcentajes. 

 

MATEMÁTICAS 

En busca de porcentajes. 

Realiza las páginas 185 y 186 del libro Desafíos Matemáticos sobre 

porcentajes. 

 

 

ORTOGRAFIA 

R Suave. 

Realizar páginas 106 y 107 sobre palabras con r suave. 

 

► JUEVES  12 DE MAYO 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión 

*MATEMATICAS: Problemas con números decimales. 

 

ESPAÑOL 

*Lee el siguiente texto.  

¿Sabías qué? 

 

 a) Debido a la inclinación del Eje de la Tierra, existe 

variación en la duración del día y la noche. 

b) Cuando dos placas tectónicas se rozan o chocan, se 

producen cadenas montañosas y los temblores. 

c) Porque en las regiones cercanas al Ecuador llueve 

mucho, se desarrolla una gran variedad de especies 

vegetales. 

d) Si la agricultura moderna utiliza fertilizantes, maquinaria y agua de riego, logra mejores 

cosechas. 

 



I.-Identifica las causas y las consecuencias  de la lectura anterior y completa el cuadro. 

 

CAUSA 

¿Por qué pasó? 

CONSECUENCIA 

¿Qué pasó? 

A  

B  

C  

D  

II.- Investiga tres sabías qué interesantes del universo y anótalos. 

1.-_________________________________________________________________________________ 

2.-_________________________________________________________________________________ 

3.-_________________________________________________________________________________ 

 

MATEMÁTICAS 

Problemas con decimales. 

Realiza las páginas 168 y 169 del libro Desafíos Matemáticos sobre 

problemas con números decimales. 

 

► VIERNES 13 DE MAYO 

 

 
 


