
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

Sritas. Rossy y Karla. 

 

Semana del 13 al 17 

de junio de 2016. 

AVISOS 

                   Lunes 13 de junio último día de ahorro. 
 Trae tu recipiente para el agua, es importante que te hidrates constantemente. 

 ¡GRACIAS! A los que cooperan puntualmente para los niños de GANAC, 96 % de los 

alunmos  ya cubrieron cuota anual   

  

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN: Investiga un sabías qué sobre un tema de 

los que vimos este bimestre (desastres naturales, sistema solar, 

acontecimientos del México contemporáneo, etc.) Ilústralo 

en una hoja blanca y compártelo. 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Piensa en algo que te gustaría realizar a corto, 

mediano o largo plazo, que harás para poder lograrlo y compártelo a 

tus compañeros. 

 

TAREAS 

► LUNES 13 DE JUNIO.    

HISTORIA: Acontecimientos de México desde 1970 hasta la época actual. 

ESPAÑOL: Adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones y sustantivos.  

 

HISTORIA. 

Acontecimientos de México de 1970 al 2000. 

*Realiza lo siguiente en tu libreta de Historia. 

*Anota cinco acontecimientos en orden cronológico que 

hayan ocurrido de 1970 a 2000. 

1.-_______________________________________________________ 

2.-_______________________________________________________ 

3.-_______________________________________________________  

4.-_______________________________________________________ 

5.-_______________________________________________________ 

 

 

II.-Selecciona el acontecimiento que para ti, es el más importante y explica por qué lo 

consideras así. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 



ESPAÑOL.  

*Lee el siguiente texto. 

 La llegada a la Luna, hazañas de la humanidad. 

Llegada a la luna: El 21 de julio de 1969, se produce 

el acontecimiento más importante del siglo XX: la llegada del primer ser 

humano a la Luna. Por primera vez, el hombre fue capaz de salir de la Tierra para pisar otro 

mundo. 

Los protagonistas fueron tres astronautas estadounidenses que cinco días antes habían 

despegado de Cabo Kennedy, en Florida, para llevar a cabo la misión espacial bautizada 

Apolo XI. El viaje se desarrolló sin problemas y el día previsto, el comandante de la nave Neil 

Armstrong y Edwin f. Aldrin, el piloto del módulo de exploración lunar Águila, desembarcaron 

en la luna, en una zona llamada Mar de la Tranquilidad, mientras Michael Collins permaneció 

en órbita lunar en el módulo principal Columbia. 

Cuando Armstrong comenzó a descender del módulo lunar, abrió una compuerta de la que 

salió una cámara de televisión, que permitió retransmitir en directo las imágenes por satélite. 

Seiscientos millones de personas en todo el mundo permanecieron pegadas al televisor 

asombradas por el acontecimiento. 

Lo primero que se vio fue el pie de Armstrong bajando los peldaños de la escalerilla y posando 

el pie sobre la polvorienta superficie. Es entonces cuando pronuncia la histórica frase: “Este es 

un pequeño paso para el hombre; un salto gigantesco para la  Humanidad”. 

Pronto se le unió Aldrin y ambos estuvieron caminando más de dos horas por la Luna. 

Recogieron rocas del suelo, tomaron fotografías y dejaron equipos científicos instalados en la 

superficie. Clavaron una bandera de Estados Unidos y hablaron por radio con el presidente 

Nixon. Además, dejaron una placa con una inscripción que decía: “Aquí hombres del planeta 

Tierra pisaron la luna por primera vez, Julio 1969. Vinimos en paz en nombre de la Humanidad”. 

Emprendieron el regreso a Tierra y cuatro días después, el Apolo XI caía sobre el Océano 

Pacífico, donde lo esperaba un portaaviones para recoger a la tripulación. Una vez en Tierra, 

los astronautas tuvieron que permanecer unas semanas aislados, por si traían algún organismo 

lunar contaminante. Tuvieron un recibimiento triunfal y fueron aclamados como héroes. 

 

*Anota los ejercicios en tu libreta de español.  

La llegada a la Luna, hazañas de la humanidad. 

I.-Responde lo siguiente. 

1.- ¿Por qué fue importante para el hombre este acontecimiento?___________________________ 

2.- ¿Qué significado le daría a la frase que mencionó Armstrong : “Este es un pequeño paso 

para el hombre; un salto gigantesco para la  Humanidad”?_______________________________ 

3.-¿Crees que las hazañas que realiza el hombre, nos seguirán sorprendiendo?___ ¿por qué?__ 

 

II.-De la lectura anterior, selecciona lo que se indica y  completa el siguiente cuadro. 

SUSTANTIVOS ADJETIVOS VERBOS ADVERBIOS PREPOSICIONES 

     

     

     

     

     

http://es.wikipedia.org/wiki/Luna
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Kennedy
http://es.wikipedia.org/wiki/Apolo_XI
http://es.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong
http://es.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong
http://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_Aldrin
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_la_Tranquilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Collins_(astronauta)


MARTES 14 DE JUNIO.                                                                                                                                                                

*ORTOGRAFIA: Palabras con geo-, -gésimo, -gencia, -gente. 

*MATEMÁTICAS: Repaso de objetivos vistos.   

 

                                                                      ORTOGRAFIA 

 

*Libro Ortografia conecta páginas 36 y 37. 

MATEMÁTICAS. 

*Anota los ejercicios en tu libreta.  

Repaso de objetivos 

 

I.-Resuelve las siguientes operaciones. 

23.48 + 234.56 + .056 =                         4507 – 2398=               235.6 X 2.4=                4567 ÷ 23= 

 

II.- Realiza las siguientes sumas y restas de  fracciones. 

2/3 + 5/12=                               ¾ + 5/8=                      6/10 – 2/5 =                           7/9 – 1/3= 

 

 

III.-Obtén el perímetro de las siguientes figuras.                                                               5 m 

                                                                                                                                                                          

6m                                                    8m 

                                                                                                                                                                9 m 

 

                                                      

                    9 m                                       20m                                       12 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                   15 m                             

P=__________________           P=_________________           P=_______________          P=_______________ 

 

IV.- Obtén el porcentaje. 

 

10% de 2500=______________    50% de 24000=________________  25% de 2500=__________________ 

 

► MIÉRCOLES 15 DE JUNIO                      

ESPAÑOL: Descripciones y oraciones coordinadas. 

 MATEMÁTICAS: Problemas. 

ESPAÑOL. 

I.-Observa las  siguientes  imágenes,  selecciona 

un cuadrante y descríbelo en tu libreta utilizando 

adjetivos, adverbios y preposiciones. (Mínimo 15 

renglones). 

 

II.-Escribe 5 oraciones simples y 5 coordinadas 

que puedas inventar con las ilustraciones. 

____________________________________ 

__________________________________ 

____________________________________ 

___________________________________ 

____________________________________ 

 



MATEMÁTICAS 

*Anota solo datos, operación y resultado en forma de oración. 

PROBLEMAS 

 

I.-Resuelve los siguientes problemas. 

1.- Jacinto compró un juguete que  cuesta $380 pesos, si al pagarlo le hicieron un descuento 

del 25% ¿En cuánto le salió el juguete a Jacinto?_________________________ 

Datos                                          Operación 

 

2.-Mi primo Martin compró un terreno que mide 120 m de largo por 36m de ancho. ¿Cuál será 

el área del terreno que compró mi primo Martin?_______________________ 

Datos                                           Operación. 

 

3.-Patricia tiene una alberca en su privada que mide 3m de largo, 2.5m de ancho y 1.5m de 

alto. ¿Cuál es su capacidad o volumen?________________  

Datos                                       Operación 

 

 

4.-Roberto mide 1.79 m, Juan 1.65m y Toni mide 12cm más que Juan. ¿Cuál es la estatura de 

Toni?_________ 

¿Quién es el más alto?_____________________. 

  Datos                                             Operación 

 

5.- Juan obtuvo en el cuarto bimestre del año escolar las siguientes calificaciones: 7, 8, 5, 9, 10, 

10, 9 y 8 ¿Cuál fue su promedio de bimestre?______________________ 

Datos                                              Operación 

 

► JUEVES 16 DE JUNIO  

 FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Situaciones conflictivas 

ORTOGRAFÍA: Palabras con –aje, -jero. –jera, -jería. 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

Situaciones conflictivas 

*En tu  libreta de cívica realiza lo siguiente: 

Piensa en un conflicto que se lleve a cabo dentro de la escuela, anótalo y responde. 

¿Cuál es el conflicto que se presenta? 

¿Qué tipo de violencia esta presente? 

¿Qué papel tiene la violencia en este conflicto? 

¿Cómo solucionaste esta situación? 

ORTOGRAFÍA 

Palabras con –aje, -jero. –jera, -jería. 

Páginas 52 y 53  del libro de ortografía conecta 5  

.. 

► VIERNES 17 DE JUNIO 

 

 

 

 


