
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

     Sritas. Alizbeth y Karla. 

 

 

Semana del 17 al 21 

octubre de 2016. 

                                                   

AVISOS 

¡Ayuda a cuidar nuestro planeta! 

El próximo jueves 20 de octubre tenemos 

acopio, separa los residuos en casa y 

participa. 
  

Lunes 17 de octubre iniciamos 

evaluaciones 
  

Conferencia para padres: “Nutrición 
esencial  para el aprendizaje”. Jueves 
27 de octubre 9:00 a.m. Salón de usos 
múltiples Yoliztli 
 

Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC 

 

Si ya cooperaste. Muchas gracias. 
  

          

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Investiga ¿Qué es una meta?, puedes preguntar a tus papás, después 

en tu libreta de investigación anota una meta a corto, mediano y largo plazo, ilústralas 

y las comentaremos en clase. (para entregar MIÉRCOLES 19 octubre). 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con tus compañeros ¿Qué es lo que más disfrutas hacer?, 

puede ser un deporte, alguna actividad con tu familia, un pasatiempo, etc. (primera 

semana). 

 

 

► LUNES 17 DE OCTUBRE   

*MATEMÁTICAS: Descripción de trayectos. 

                                         MATEMÁTICAS 

Descripción de trayectos 

Realizar páginas 27 y 28 del libro desafíos matemáticos. 
 

►MARTES 18 DE OCTUBRE 

*ESPAÑOL: Función y características de las frases publicitarias 

ESPAÑOL  

ELIGIENDO EL PRODUCTO PERFECTO 

I.- Copia las siguientes preguntas en tu libreta 

TAREAS 



1. ¿Cuál es el impacto de las frases publicitarias en las personas?  

2. Escribe las 4 características que se esconden tras la publicidad 

3. Menciona 3 recursos que utilizan las frases publicitarias para cumplir su función 

AHORA…Consulta la siguiente dirección electrónica por internet y sigue los pasos del 

juego. http://basica.primariatic.sep.gob.mx/med/PA5_ES_B1_OA_10021/index.html 

 

POR ULTIMO… Contesta las preguntas con la información obtenida. 

 

► MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE 

ESPAÑOL: Preposiciones (nexos) 

ESPAÑOL 

USO DE PREPOSICIONES 

 

I. Observa con atención imagen y completa cada oración con la preposición 

correcta. (fotocopia) 

 

► JUEVES 20 DE OCTUBRE 

CIENCIAS NATURALES: Respeto ante los cambios que ocurren en la pubertad 

 

CIENCIAS NATURALES 

RESPETO ANTE LOS CAMBIOS EN LA PUBERTAD 

 

I. Ingresa en el siguiente link y realiza la actividad que se te pide.  

http://basica.primariatic.sep.gob.mx/med/PA5_CN_B1_OA_10022/index.html 

II. Escribe en tu libreta 3 acciones observadas dentro del juego en dónde se 

respeten los cambios propios de la pubertad. 

 

RECUERDA QUE DEBE EXISTIR MUCHO 

RESPETO ENTRE NIÑOS Y NIÑAS DURANTE 

LOS CAMBIOS 

QUE OCURREN 

EN LA 

PUBERTAD. 

http://basica.primariatic.sep.gob.mx/med/PA5_ES_B1_OA_10021/index.html
http://basica.primariatic.sep.gob.mx/med/PA5_CN_B1_OA_10022/index.html


 
► VIERNES 21 DE OCTUBRE 

 

 

 


