
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

     Sritas. Mara y Karla. 

 

 

Semana del 19 al 23 

septiembre de 2016. 

                                                   

AVISOS 

 

 Es importante hidratarnos constantemente, no olvides traer recipiente para 

el agua. 

 

 Clasifica los residuos sólidos en casa, utiliza cada 

depósito para el tipo de basura indicada. 

¡Separemos la basura y sigamos participando en el 

acopio el 29 de septiembre! 

  

 

RECORDATORIO IMPORTANTE: 

 

 

 

HOMENAJE ESPECIAL LUNES 19 DE SEPTIEMBRE 8:00 a.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 ¡GRACIAS! Por la cooperación brindada a                 

  

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Indaga sobre las causas y consecuencias de los siguientes desórdenes 

alimenticios: sobrepeso, obesidad, anorexia, bulimia y desnutrición, así como su 

definición e incluye sus respectivas ilustraciones en tu libreta de investigación. 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Identifica tres cualidades que tienes y por qué consideras que debes 

continuar potencializándolas y compártelas con tus compañeros en clase.  (PRIMERA 

SEMANA) 

 

 

 

 

 

 

http://sentry.telecom.net.mx/cms/images/stories/logo ganac.jpg
http://sentry.telecom.net.mx/cms/images/stories/logo ganac.jpg
http://sentry.telecom.net.mx/cms/images/stories/logo ganac.jpg
http://sentry.telecom.net.mx/cms/images/stories/logo ganac.jpg
http://sentry.telecom.net.mx/cms/images/stories/logo ganac.jpg
http://sentry.telecom.net.mx/cms/images/stories/logo ganac.jpg


TAREAS 

► LUNES 19 DE SEPTIEMBRE 

*Historia: Independencia de México 

*Matemáticas: Valor posicional (Material fotocopiado). 

 

1. Copia el cuadro en tu libreta de historia y contesta las primeras dos columnas 

con respecto al tema de la independencia de México. 

 

INDEPENDENCIA DE MÉXICO 

 

¿Qué sé? ¿Qué me gustaría saber? ¿Qué aprendí? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Después….Consulta la siguiente dirección electrónica por internet y ve el video. 

http://www.youtube.com/watch?v=NS7-esAMUtA 

 

3. Por último… Contesta la tercera columna del cuadro. 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

I.- Escribe el valor posicional de cada cifra subrayada. 

Cantidad Valor posicional 

*Ejemplo:              56 344 6000 

3 458 902  

894 639  

975 368  

4 893 672  

9 657 321  

 

► MARTES 20 DE SEPTIEMBRE 

 *Español: Lectura de comprensión. 

 *Matemáticas: Problemas de conversión. 

 

   ESPAÑOL  

 Lee el texto con tranquilidad y después responde las preguntas en tu libreta. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NS7-esAMUtA


EL LEÓN Y EL RATÓN 

 

Estaba un ratoncillo aprisionado 

en las garras de un león, el desdichado 

en tal ratonera no fue preso 

por ladrón de tocino ni de queso, 

si no porque con otros molestaba al león, 

que en su retiro descansaba. 

Pide perdón, llorando su insolencia. 

Al oír implorar la real clemencia, 

responde el rey en majestuoso tono: - ¡Te perdono! 

Poco después, cazando el león, tropieza 

con una red oculta en la maleza. 

Quiere salir, más queda prisionero. 

Atronando la selva, ruge fiero. 

El libre ratoncillo, que lo siente, corriendo llega, 

roe diligente los nudos de la red, 

de tal manera que al fin rompió 

los grillos de la fiera. 
 

“Conviene al poderoso para los infelices ser piadoso. 
Tal vez se puede ver necesitado del auxilio de aquel 

más desdichado.” 
Félix María Samaniego 

 I.- Responde las siguientes preguntas. 

 

1) ¿Qué significa la palabra insolencia? 

2) ¿Por qué fue aprisionado el ratón? 

3) ¿Qué quiere decir el autor con la frase: “al fin rompió los grillos de la fiera”? 

4) ¿Cuál es la moraleja de la fábula? 

5) Describe una situación en la que puedas aplicar la enseñanza de la fábula. 

 

 

MATEMÁTICAS 

 Copia en tu libreta los siguientes problemas. 

 

PROBLEMAS 

I.- Resuelve los siguientes problemas, plantea datos, operaciones y resultado. 

 

a) Antonio hizo 14 litros de limonada para sus 

invitado. Se tomaron 9500 ml de la limonada. 

¿Cuántos mililitros le sobraron? 

 

b) El Pirata Barba Roja ha llegado a la isla del Coral para 

buscar un tesoro. El mapa recorrer 3.7 hm desde la orilla a 

el centro de la isla, y después otros 8.5 dam en la misma 

dirección hasta el tesoro. ¿Cuántos metros recorrerá en 

total desde la orilla hasta el tesoro?  

 

 

 



 

c) Las medidas de una cancha de futbol son 

120 m. de largo y 9000 cm de ancho. 

¿Cuál es el área de la cancha? Expresa el 

resultado en metros. 

 

d) Una alberca tiene una capacidad de 10, 500 litros de 

agua. Si se llenó solamente la mitad de la alberca, 

¿Cuántos cl. de agua tiene?  

 

 

 

 

► MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE 

 *Ciencias Naturales: Causas y efectos de las adicciones. 

 *Matemáticas: Operaciones básicas. 

 

 

                                                        CIENCIAS NATURALES 

*Traer revistas, periódicos o imágenes impresas relacionadas con las adicciones. Se 

trabajará con ellas en clase. 

 

MATEMÁTICAS 

 

 Copia las siguientes operaciones. 

OPERACIONES BÁSICAS 

 

I.- Resuelve las siguientes restas y divisiones 

 

50 000 -            9 001-     8 071-    

17 426                    3 547     6 837  

 

   

                               

                     20  3 4 5 9                 150   8 7 5 6                               34  5678 

 

 

 

 

► JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE 

 *Español: Interpretación de refranes.  

 *Matemáticas: Operaciones básicas para descubrir un mismo resultado. 

 

 

ESPAÑOL 

 Copia el siguiente ejercicio en tu libreta. 

 

REFRANES 

I.- Relaciona los refranes con su interpretación. Utiliza colores. 



REFRAN  INTERPRETACIÓN 

 
“Más vale solo que mal 

acompañado” 

 Algo puede parecer de muy buena 

calidad sin serlo. 

“A caballo regalado no le mires el 

colmillo” 

 No se puede dar algo por hecho cuando 

aún no se han concluido las etapas 

anteriores. 

“Del plato a la boca, a veces se 

cae la sopa” 

 A veces, lo que parece seguro no se 

concreta. 

“No vendas la piel antes de cazar 

al oso” 

 Es preferible evitar las malas compañías. 

“Cuando una puerta se cierra, otra 

se abre” 

 En momentos de dificultad, puede existir 

más de una opción. 

“No es oro todo lo que reluce”  No se debe de juzgar los obsequios que se 

reciben. 

 

MATEMÁTICAS 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I. Completa las operaciones para obtener el resultado correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE 

 
                               

RESULTADO 

1000 

 505 +  

50 x  

1000 ÷  

RESULTADO 

2000 

6000 ÷  

50 x  

1360 +  

RESULTADO 

890 

1780 -  

380 +  

89000 ÷  

RESULTADO 

882 

180 + 622 +  

98 x  

4410 ÷  

FELIZ FIN 

DE SEMANA 


