
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

          Sritas. Rossy y Karla. 

 

Semana del 23 al 27 

de mayo de 2016. 

             AVISOS 

 

 

                                   

 

 

 

 
                       

 

 

INVESTIGACIÓN: Investiga que es una zona de riesgo y que las 

origina. Realiza un organizador gráfico con la información 

recabada. (Miércoles 25 de mayo). 

 

 EXPRESIÓN ORAL: Qué te ha parecido, cómo te has sentido, qué 

has aprendido con respecto a tu avance personal este año 

escolar.  

TAREAS 

► LUNES 23 DE MAYO 

*MATEMÁTICAS: Problemas de divisiones hasta centésimos. 

*CIENCIAS NATURALES: Telescopio y Sistema Solar. 

 
MATEMÁTICAS 

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

Problemas de división hasta centésimos. 

 

I.- Resuelve los siguientes problemas. 

 

1.-Los alumnos de quinto grado desean regalarle a su maestra un arreglo floral que cuesta 

$456.00. Si el costo se reparte entre 25 alumnos, ¿cuánto le tocará a cada uno cooperar? 

 

2.-A Jorge y a 15 compañeros más los seleccionaron para tomar un curso de primeros 

auxilios. El instructor recibió $732.00, ¿cuánto aportó cada alumno?________________ 

 

3.-La señora López contrató una función de títeres. Asistieron 35 niños y pagó $364.00 por 

todos.  ¿Cuánto pagó por niño?_________________________ 

 

4.-Mi mamá compró en la Ley un paquete de papel higiénico con 6 rollos, si pagó $28.90 

por ellos, ¿en cuánto le salió cada rollo de papel?____________________ 
 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

        ¿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  
Si ya cooperaste. Muchas gracias. 
 
 
 

LUNES 23: Traer el 

material reciclado que 

le corresponde a cada 

quien, para su trabajo 

de la lámpara.  



CIENCIAS NATURALES. 

Telescopio y Sistema Solar. 

I.-Completa el siguiente texto con las palabras siguientes. 

  Heliocéntrica       sondas        telescopios     lejanos      astrónomos   espacial       imágenes 

Los _____________________ son instrumentos que aumentan las ________________________de 

objetos muy ______________________, fuera de la atmósfera terrestre. Dos __________________ 

importantes fueron Nicolás Copérnico, quien apoyó la teoría ______________________, y 

Galileo Galilei, quien sostuvo la idea de Copérnico con base en las observaciones 

efectuadas con un telescopio que él mismo construyó. En la actualidad, dos de los 

instrumentos de observación del Sistema Solar son las __________________ espaciales y el 

telescopio __________________Hubble. 

II.- Investiga dos instrumentos que utiliza el hombre para observar los astros en el espacio y 

como se usan. 

1.-________________:____________________________________________________________________ 

2.-________________:____________________________________________________________________ 

► MARTES 24 DE MAYO 

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Los derechos humanos y las leyes. (Fotocopia) 

*MATEMÁTICAS: Problemas con números decimales. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 

*Lee lo siguiente. 

Los derechos humanos y las leyes 

 

Los derechos humanos protegen diversos aspectos, como la no discriminación; el cuidado 

del medio ambiente; la equidad de género; la atención a personas discapacitadas; el 

buen trato a los adultos mayores; el acceso al arte y a la cultura; los derechos laborales; 

los derechos sexuales y reproductivos; la atención a migrantes, exiliados, refugiados y 

perseguidos políticos, así como el cuidado de la salud. 

Garantizar los derechos humanos es responsabilidad de todos, pero en especialmente del 

Estado. 

 

I.- Relaciona cada derecho anotando en el ovalo la letra en el enunciado que menciona  

la forma en que lo protege la Constitución. 

 

DERECHOS CÓMO LOS PROTEGE LA CONSTITUCIÓN 

a) A la vida         Al garantizar que podemos hacer lo que queramos mientras 

no se afecte a los demás y no infrinjamos la ley. 

b) Al descanso        Al establecer que el voto es una obligación y un derecho de 

todos los ciudadanos. 

c) A la información        Al establecer la obligatoriedad y gratuidad de la educación 

primaria. 

d) A la vivienda        Al permitir la libertad de expresión y no impedir el acceso a la 

información mundial. 



e) A  la educación       Al facilitar a los trabajadores la adquisición de viviendas. 

f) A la igualdad        Al defender nuestros derechos y establecer las condiciones 

que nos permitan un adecuado desarrollo 

g) A la libertad        Al asegurar que tengamos la nacionalidad mexicana por el 

simple hecho de nacer en el territorio nacional o de adquirir la 

nacionalidad por naturalización. 

h) A tener una 

nacionalidad 

       Al limitar la jornada laboral a un máximo de ocho horas. 

i) A  la seguridad 

social 

        Al asegurar que la leyes se apliquen por igual a todas las 

personas y tengamos los mismo derechos. 

j) A votar       Al establecer un sistema de pensiones para las personas de 

edad avanzada. 

 

MATEMÁTICAS 

 

Solo anota datos, operación y resultado en tu libreta. 

 

Problemas con números decimales. 

 

I.- Resuelve los siguientes problemas. 

 

1.-Jorge compró una impresora de $982.50 a plazos. Si ya dio 2 abonos, uno de $253.75 y 

otro de $186.75, ¿cuánto le falta por pagar?__________________________________ 

 

2.-Un albañil recibe semanalmente $1250.75. Se gasta $325.80 en comidas y $157.5 en 

pasajes. ¿Cuánto le queda para otros gastos?____________________________ 

 

3.-Para un uniforme secretarial se necesitan 1.45m de tela para la falda y 2.35 m para el 

saco. Si la pieza de tela mide 4.50m, ¿cuánto sobra de tela?_________________________ 

 

4.-Juan corrió 2.756km el lunes, 1.409km el martes y 2.005 km el miércoles. ¿Cuántos 

kilómetros corrió en los 2 últimos días?___________________________ 

 

► MIÉRCOLES 25 DE MAYO  

*ESPAÑOL: Descripciones.  

*MATEMÁTICAS: Promedio. 

 
 

ESPAÑOL 

Anota el ejercicio en tu libreta. 
Descripciones 

* 

I.- Anota lo que describen las siguientes adivinanzas. 

 

Frotando con el arco,                     Con dos jorobas 

mis cuatro cuerdas,                         y esbelto cuello 

sonidos muy agudos                       viaja por el desierto 

saldrán de ellas.                               mostrando mi cuerpo bello. 

_________________________               ________________________________ 



Lo tiene que inflar                                     Mis cuatro patas 

para verlo volar.                                        no son para caminar 

                                                                   pero en mí 

                                                                   te puedes sentar. 
__________________________               ___________________________________ 

 

 

MATEMÁTICAS                                   

*Anota los ejercicios en tu libreta. 

Promedios 

 

I.- Analiza los datos y obtén el promedio en cada caso. 

 

A  Laura y a sus amigos les preguntaron sobre la cantidad de libros que leen en un año. 

Éstos fueron los resultados. 

Nombre Tania Daniel Sofía Édgar Judith Félix Laura Promedio 

Cantidad 5 7 10 2 11 3 15  

 

El promedio de libros leídos por año entre sus amigos es_________________________ 

En una agencia de autos obtuvieron las siguientes ventas en el primer semestre del año. 

 

 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Promedio 

Unidades 90 122 96 84 131 101  

 

La cantidad de autos vendidos en el primer semestre es ______________________________ 

 

 

► JUEVES  26 DE MAYO.   
*HISTORIA: Impacto de las nuevas tecnologías.  

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Acciones para reducir los problemas ambientales en el 

mundo. 

HISTORIA 

. Impacto de las nuevas tecnologías. 

*Investiga dos objetos tecnológicos que se utilizaban en los años de 1970 al 2000, dibújalos 

o recorta imágenes  y  escribe cómo han evolucionado. Fíjate en el ejemplo. 

 

                        ANTES                                                                   AHORA 

 
Eran de mayor tamaño, tenían menos memoria, 

No eran portatiles.                                                                            Son más rápidas, ligeras y son portátiles. 

    

 



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 

*Realiza el cuadro en tu libreta. (Sin imagen) 

 

Acciones para reducir los problemas ambientales en el mundo 

 

I.- Investiga y escribe dos causas y dos consecuencias del problema ambiental que se 

observa en cada imagen. 

 
 

Causas Consecuencias 

 

Causas Consecuencias 

 
 

Causas Consecuencias 

 

 

►VIERNES  27 DE MAYO  

 

 
  

 
               

 


