
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

          Sritas. Alizbeth y Karla. 

 

Semana 24 al 28 de 

octubre 2016. 

             AVISOS 

 

 

                                   

 

 

 

        

 

 

Este lunes 24 de octubre hay homenaje especial a las 8:00 de la mañana. 

 

RECUERDA…Charla: “Nutrición esencial para el aprendizaje” 27 de 

noviembre a las 9:00 a.m. en el Auditorio de Yoliztli. 

 
   

No faltes este viernes 28 de octubre a nuestra tradicional fiesta de 

disfraces. Costo del boleto $20. Recuerda que apoyar es muy 

importante.  
 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN: Deberás presentar tu producto junto con tu anuncio 

publicitario del mismo. Pónganse bien de acuerdo y recuerden traer 

todo lo del proyecto. (Miércoles 26 de octubre). 

 

 

 

 

 

 EXPRESIÓN ORAL: Comparte con tus compañeros ¿qué es lo 

que más disfrutas hacer? Puede ser un deporte, una 

actividad, algo en familia, etc.  

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA? ¡CUIDÉMOSLO!   Recuerda ir 

separando en casa los residuos sólidos para el próximo acopio el 10 
de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que mes con mes apoyamos a  
Si ya cooperaste. Muchas gracias. 
 
 
 



TAREAS 

 

► LUNES 24 DE OCTUBRE 

*MATEMÁTICAS: Descripción de trayectos. 

*ESPAÑOL: Análisis de una leyenda. 

ESPAÑOL 

Análisis de una leyenda 

Realiza la página 22 del libro progreso en gramática y ortografía 

divertida sobre el análisis de una leyenda. 

 

 

 

 

. 

MATEMÁTICAS 

Descripción de trayectos 

 

*Anota las preguntas en tu libreta. 

I.- Responde lo siguiente. 

1.- ¿Qué calles son paralelas a la 

calle Madero?_____________________ 

2.- ¿Qué calles  forman líneas son 

perpendiculares entre ellas?________ 

3.- ¿Entre que calles se encuentra la 

iglesia?____________________________ 

4.- Describe la trayectoria que tienes 

que hacer para ir de la iglesia a La 

Canasta.__________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

► MARTES 25 DE OCTUBRE 

*ESPAÑOL: Evaluación del bloque I. 

*Geografía: Coordenadas geográficas. 

 

 

ESPAÑOL 

Evaluación del bloque I 

Realiza las páginas 36 y 37 del libro Español actividades en las cuales 

repasarás los temas vistos en este bimestre. 

 

 

 



GEOGRAFÍA 

 

Coordenadas geográficas 

 

Realiza las actividades de la página 31 sobre localización de ciudades mediante el uso de 

coordenadas geográficas.  (Necesitarás tu atlas de mundo, páginas 74 a 79 para 

realizarlas). Recuerda lo siguiente. 

 

 
 

 

 

 

► MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE 

*CIENCIAS NATURALES: Evaluación del bloque I. 

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: ¿Cómo quiero ser de grande? 

 

  

CIENCIAS NATURALES 

 

Evaluación del bloque I ¿Cómo mantener la salud? 

Realiza las páginas 46 y 47 del libro de Ciencias Naturales sobre 

temas vistos en este bimestre. (Dieta correcta, adicciones y 

cambios en la pubertad). 

 

 

 

 

 

 

 



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

¿Cómo quiero ser de grande? 

*Dato interesante. 

La reproducción y el embarazo son temas para pensar acerca de nuestro futuro. Cuando 

imaginamos cómo nos vemos en otros lugares y con otras personas; comenzamos a trazar 

un trayecto para nuestro porvenir. 

 

*Anota las preguntas  en tu libreta. 

I.- Lee el texto y responde. 

¿Qué le dirías a Estela para lograr su proyecto de 

vida?__________________________________ 

¿Qué te gustaría hacer a los 20 años de 

edad?__________________________________________  

¿Qué harás para conseguirlo?___________________ 

 

Un proyecto de vida se refiere a los planes y a las acciones que debes desarrollar para 

conseguir una meta que quieras lograr en el futuro puede ser a corto, mediano o largo 

plazo. 

 

 

 

 

► JUEVES  27 DE OCTUBRE                     

*HISTORIA: Evaluación del bloque I 

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: ¿Cómo cuidarme? 

HISTORIA 

Evaluación del bloque I México Independiente 

Realiza las páginas 40 y 41 de tu libro de Historia SEP  sobre el México 

Independiente 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

¿Cómo cuidarme? 

*Lee lo siguiente.  

Los riesgos a las adicciones también dependen del 

estado de ánimo de las personas, de las influencias 

positivas y negativas; así como del apoyo de seres 

queridos. La influencia que ejercen los amigos es positiva 

cuando nos ayuda a desarrollarnos saludablemente, o 

negativa, si induce a consumir sustancias que dañan 

nuestro cuerpo. 

Muchas personas caen en la adicción a sustancias 

porque consideran que las drogas son una salida a sus problemas, porque se sienten 

tristes, solos o incomprendidos. Otros, buscan en las drogas un medio de aceptación, es 

decir, deciden probarlas para integrarse a un grupo o porque sus amigos cercanos las 

consumen. 

Sin embargo, las adicciones solo empeoran los problemas y hacen que las personas se 

sientan aún más solas. ¿Qué puedes hacer para cuidarte y protegerte frente a las 

adicciones? 

 

Estela quiere ser astronauta, desde 

pequeña le gustan las naves 

espaciales. Algunos amigos le 

dicen que es rara y que debería 

jugar con sus muñecas, pero otros 

comentan que es fantástico que 

piense en lo que quiere ser de 

grande. 



*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.- Escribe a quién acudes cuando… 

 Estás triste:________________________ 

 Estás confundido:__________________ 

 Te sucedió algo increíble:____________________ 

 

 

II.-Anota solo los factores que te protegen frente a las adicciones. 

 Conocerte, quererte y valorarte. 

 Tener conocimiento sobre los efectos de las drogas en la salud y la vida social. 

 Probar las drogas para conocer más sobre sus efectos. 

 Pedirles ayuda a tus familiares y personas cercanas que se preocupan por ti. 

 Reconocer las situaciones de riesgo a las que te puedes enfrentar. 

 

 ►VIERNES 28 DE OCTUBRE                        

 

 

  

 
               

 

 


