
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

          Sritas. Rossy y Karla. 

 

Semana del 30 de 

mayo al 03 de junio de 

2016. 

             AVISOS 

 

 

                                   

 

                       

 

 

INVESTIGACIÓN: Investiga y escribe en tu libreta de historia con que países de 

América firmó tratados comerciales  México, cuál es el nombre de ellos y qué 

finalidad tienen. (Miércoles 01 de junio). 

 

 EXPRESIÓN ORAL: Continuamos con la expresión oral de la semana pasada     

sobre  que te gustó más de este ciclo escolar. 

TAREAS 

► LUNES 30 DE MAYO 

*MATEMÁTICAS: Problemas de suma de fracciones con diferente denominador. 

*CIENCIAS NATURALES: Sistema solar.  (FOTOCOPIA) 

 

MATEMÁTICAS 

 

 Problemas de fracciones con distinto denominador. 

 

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

 

I.- Resuelve los siguientes problemas. 

1-Carlos se manda hacer un traje, y el sastre le dice que necesita 1 ½ metros de casimir 

para el saco y ¾ de metro para el pantalón. ¿Cuánta tela necesita para todo el 

traje?__________________________ 

 

2.-Para hacer un pastel, Carmelita empleó 1 ½ kilogramos de harina, ¾ de kilogramo 

de mantequilla y ¼ de kilogramo de  azúcar. ¿Cuánto pesa la mezcla?______________ 

 

3.-Para la instalación eléctrica de una casa, un obrero usó el alambre siguiente: 9 ½ 

metros en la sala, 12 ¾ metros en el comedor y 5 1/3 en la cocina y 10 metros en la 

recámara. ¿Cuántos metros de alambre necesitó?__________________________ 

 

4.-Para pintar una casa emplearon 5 ½ galones de pintura en el interior y 2 ¾ galones 

en el exterior. ¿Cuántos galones de pintura se usaron?________________________________ 

 

 

 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA? 

¿Qué imagen prefieren?  

Continúa clasificando los residuos en casa. Wal-Mart  

es un centro de acopio muy accesible. ¡CUIDÉMOSLO! 

 

 

 

 

 

 
69% de los niños ya  hicieron  

su aportación anual. 
                                         ¡Gracias por cooperar!            
 
 
 



CIENCIAS NATURALES. 

* Pega la fotocopia en tu libreta de ciencias naturales. 

 

Sistema Solar 

I.- Colorea, anota el nombre de los planetas y responde. 

III.-Colorea el dibujo. 

 

IV.- Responde lo siguiente. 

1.- ¿Qué astros se mueven alrededor del Sol?______________________________________ 

2.- ¿Cómo es la órbita de los planetas alrededor del Sol?___________________________ 

3.- ¿Cuál es el astro más grande del Sistema Solar?_________________________________ 

4.- ¿Cuáles son los planetas más grandes?________________________________________ 

5.- ¿Cuáles son los planetas que tienen anillos?____________________________________ 

6.- ¿Cuáles son los planetas más pequeños?______________________________________ 

7.- ¿En qué planeta vivimos?_____________________________________________________ 

 

► MARTES 31 DE MAYO 

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Los derechos humanos en nuestra Constitución. 

*PAI: Creatividad  y estructuración espacial. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Los derechos humanos en nuestra Constitución. 

*Lee lo siguiente. 

 

Los derechos humanos, que favorecen la libertad y la dignidad 

humana, están consagrados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Garantizan que las personas se 

desarrollen en un ambiente de seguridad y bienestar. 

Promueven que disfruten de la educación, la salud, el empleo, 

la alimentación y la vivienda. Sin embargo, en la historia 

mundial se han registrado casos de violación a tales derechos, 

cuyas consecuencias han sido guerras, pobreza y discriminación. 



 Todas las personas podemos defender el ejercicio de los derechos humanos con nuestras 

acciones diarias. De manera colectiva, podemos participar en organizaciones que los 

defienden y promuevan, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

También existen organismos internacionales dedicados a ello, como la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU). 

 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

 

Los derechos humanos en nuestra Constitución. 

 

I.- Dibuja una            en la acción respetuosa de los derechos humanos. 

 

1.- Los papás de Carlos lo sacaron de la escuela para que trabaje 

y ayude con los gastos de la casa. 

 

2.- Felicia terminó la primaria para adultos y ahora cursará la 

secundaria; en el trabajo le permitieron cambiar el horario para 

que continúe su formación académica. 

 

3.- Óscar acordó con sus papás ver las caricaturas por televisión 

durante una hora y después hacer la tarea escolar. 

 

4.- Luisa no asistió a la escuela primaria porque prefiere quedarse 

en casa, donde juega todo el día. 

 

 

II.- Investiga cómo puedes solicitar la intervención de la CNDH o de la Comisión Estatal; 

elabora un cartel en hoja blanca con la información y compártelo mañana a tus 

compañeros. 

 

 

 

Proyecto de Activación de las Inteligencias (PAI) 

 

Creatividad y estructuración espacial. 

 

 Realiza las páginas 57 sobre Creatividad, la cual 

consiste en crear una historieta y la página 59 sobre 

estructuración espacial de un plano de tu libro PAI. 

 

 

 

 

 

► MIÉRCOLES 01 DE JUNIO 

*ORTOGRAFÍA: Signos de exclamación (¡!)y de interrogación (¿?).  

*MATEMÁTICAS: Problemas de porcentaje. 

 

ORTOGRAFÍA 

Signos de exclamación (¡!) y de interrogación (¿?). 

Conect@ págs. 124 y 125. 

  

 



MATEMÁTICAS                                   

*Anota en tu libreta solo datos, operación y resultado. 

 

Problemas de porcentaje 

I.- Resuelve los siguientes problemas. 

 

1.- Juanito, el vendedor de periódicos, gana el 20%  de comisión por cada suscripción que 

vende. Si en un mes vendió suscripciones  por un valor de $ 780, ¿cuánto ganó?__________ 

 

2.-María pagó el 10% de enganche de una bicicleta que cuesta $ 1350.00. ¿Cuánto dio 

de engnache?_________________________________ 

 

3.- Un vendedor de casas recibe el 25% de comisión. Si vende una casa de $ 1 000 000, 

¿cuánto gana de comisión?_______________________ 

 

4.- Del sueldo semanal de Jorge, que son $1650, le descuentan el 5% para el Seguro Social. 

¿Cuánto recibe de sueldo?_________________________ 

 

► JUEVES  02 DE JUNIO 

*HISTORIA: Problemas económicos de México de 1970 al 2000. 

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

mundo. 

HISTORIA 

Problemas económicos de México de 1970 al 2000 

*Lee el siguiente texto.  

 
 A partir de la Expropiación petrolera y hasta la mitad de 

la década de 1970, nuestro país tuvo un crecimiento 

económico importante. En esos años la industria nacional 

estaba protegida porque el gobierno no permitía que 

muchos productos extranjeros se vendieran en México. 

Con lo anterior se obtuvieron grandes beneficios, pero se 

crearon ciertos problemas: los campesinos migraron a las 

ciudades para trabajar en las fábricas y la industria no se 

preocupó por mejorar la calidad de sus productos. En 

estas condiciones, las crisis económicas se presentaron 

varias veces en las últimas cuatro décadas. 

 

Anota el ejercicio en tu libreta  

Problemas económicos de México de 1970 al 2000 

 

I.- Marca con una √ las consecuencias de esos problemas económicos. 

 

        Migración del campo a la ciudad.              Empobrecimiento de la población. 

 

      Aumento de la productividad en el campo.             Aumento del salario. 

 

               Migración hacia Estados Unidos de América. 

 

                        Disminución del desempleo. 



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Acciones para reducir los problemas ambientales en el mundo 

I.- Fíjate en la imagen y en los problemas ambientales que menciona y realiza el cuadro 

siguiente. 

 

 
 

II.-Escribe tres acciones que puedas llevar a cabo en casa  y en la escuela y que 

beneficios tendría su aplicación. 

 

EN LA CASA EN LA ESCUELA BENEFICIOS 

   

   

   

 

►VIERNES  03 DE JUNIO         

  

 

 

 

 

 

               

 


