
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

          Sritas. Mara y Karla. 

 

Semana 10 al 14 de 

octubre 2016. 

             AVISOS 

 

 

                                   

 

 

Charla para padres por personal del Museo 

Interactivo sobre Adicciones (MIA). LUNES 10 6:30 

p.m. en el Auditorio de Yoliztli. 

 

Viernes 14 de Octubre evaluación de inglés. 

 

Próximo acopio jueves 20 de Octubre. 

 

 

 

 

        

 

 

 

INVESTIGACIÓN: Investiga tres refranes con tus papás y 

pídeles que te ejemplifiquen en que momentos o 

situaciones los utilizan o aplican. No es necesario que los 

anotes, solo recuérdalos porque trabajaremos en clase 

con ellos. (Jueves 14 de octubre). 

 

 EXPRESIÓN ORAL: Comparte con tus compañeros 3 

sabías qué sobre la importancia del cuidado de nuestro planeta (acopios, reciclaje, 

contaminación, basura, etc.) Segunda semana. 

 

 

TAREAS 

► LUNES 10 DE OCTUBRE 

*MATEMÁTICAS: Fracciones equivalentes. (FOTOCOPIA) 

*ESPAÑOL: Descripciones. 

 

ESPAÑOL 

DESCRIPCIONES 

Libro de progreso en gramática y ortografía página 25 sobre descripción de un personaje 

tomando en cuenta los adjetivos calificativos. 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA? ¡CUIDÉMOSLO!    

Recuerda ir separando  en casa los residuos 
sólidos, para el próximo acopio jueves  20  de 
octubre.  

 

 

 

 

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



MATEMÁTICAS 

FRACCIONES EQUIVALENTES 

Realiza como se indica la fotocopia en la cual 

ubicarás fracciones equivalentes de un mismo color. 

*De color naranja todas la fracciones equivalentes a 

½ 

*De color azul las fracciones equivalentes a 1/3 

*De color verde las fracciones equivalentes a 2/3 

*De color café las fracciones equivalentes a ¾ 

 

 

► MARTES 11 DE OCTUBRE 

*ESPAÑOL: Fábulas y moralejas. (Fotocopia) 

*MATEMÁTICAS: Líneas paralelas, secantes y perpendiculares (FOTOCOPIA) 

ESPAÑOL 

Fábulas  

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.-Numera del 1 al 4 para ordenar las partes de la fábula. Solo esta parte lleva fotocopia. 

El águila y el caracol 

 -Pero, ¿cómo tú que andas tan despacio pudiste subir hasta aquí a verme? 

 

 Y humildemente le contestó el caracol: 

 

 Un águila volaba orgullosamente y se posó en su nido. Vio allí a un caracol que le 

pareció insignificante y, sorprendida, dijo: 

 -Pues subí arrastrándome. Me costó trabajo y tardé mucho, pero, como tengo 

paciencia, no me importó y por fin he llegado hasta mi meta. 

 

 

II.- Escribe en orden la fábula anterior y escribe un refrán que exprese su moraleja. 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

LINEAS PARALELAS, PERPENDICULARES Y SECANTES 

*Pega la fotocopia en tu libreta y realiza lo que se te indica. 

 
 



► MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE 

*CIENCIAS NATURALES: Adicciones 

*MATEMÁTICAS: Perímetros 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

Adicciones 

En la página 33 de tu libro de Ciencias Naturales viene la actividad ¿Te atreves o no? La 

cual deberás leer, analizar y reflexionar y en base a sus contenido, dar respuesta a las  4 

preguntas que vienen ahí mismo en tu libreta de la asignatura. 

 

 

MATEMÁTICAS 

Perímetro 

I.- Selecciona tres objetos pequeños de tu 

recámara. 

II.- Dibuja su contorno en tu libreta. 

III.- Utiliza una regla o cualquier unidad de 

medida para medir cada uno de sus 

lados. 

IV.- Obtén su perímetro de cada una de las 

figuras. 

 

 

► JUEVES  13 DE OCTUBRE                     

*HISTORIA: Separación de Texas 

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Cómo influyen en mí los demás. 

 

 

HISTORIA 

*Lee el siguiente texto. 

Separación de Texas 

La independencia de Texas y su incorporación como estado de la federación 

estadounidense en 1845 evidenciaron las intenciones expansionistas de aquel país sobre 

el territorio mexicano, lo cual revivió la discusión de las fronteras entre ambos países. 

 

Esto provocó que en 1846 se iniciara la intervención estadounidense con la ocupación de 

Nuevo México, la Alta California, Tampico y Veracruz. Sus tropas llegaron a la Ciudad de 

México y atacaron el Castillo de Chapultepec. Finalmente vencieron al ejército el 13 de 

septiembre de 1847, 

 

Ante la ocupación de la capital, el 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe 

Hidalgo, en el que se acordó la paz, los nuevos límites territoriales y el reconocimiento de 

la anexión de Texas a EUA. 

 

*Anota las preguntas en tu libreta. 

I.-Observa las imágenes  de la defensa del Castillo de Chapultepec y contesta. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Qué personajes ves en las tres imágenes?____________________________________________ 

2.- ¿Qué batalla es la que se muestra?___________________________________________________ 

3.- ¿Qué consecuencias trajo para nuestro país esta batalla?_____________________________ 

 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 

Como influyen en mí los demás 

 

 

*Lee el siguiente texto. 

¿Quién soy? 

Durante tu desarrollo te relacionas con diferentes grupos de 

personas, como la familia, los amigos y los vecinos; sus ideas 

y costumbres influyen en tu comportamiento y viceversa. 

Los medios de comunicación, como la televisión, los 

periódicos, las revistas e internet, también influyen en las personas, pues transmiten ideas e 

imágenes que causan ciertos efectos en su comportamiento. Estos medios, presentan 

diversas formas de entretenimiento con el propósito de que las personas se distraigan y se 

diviertan. 

El problema se presenta cuando los medios de comunicación transmiten versiones simples 

o distorsionadas de la realidad. Por ello, es necesario que cuando estés frente a la 

televisión, o bien leas revistas o periódicos, reflexiones acerca del tipo de información que 

te ofrecen y selecciones la que promueva un desarrollo saludable.  

 

*Anota las preguntas en tu libreta. 

I.- Observa y responde. 

¿Te gustaría vestirte como los niños de la imagen?____ ¿Por qué?________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

II.- Anota la pregunta y sólo escribe las respuestas más apropiadas a la pregunta. 

¿En qué situación se muestra la influencia de la televisión en el comportamiento de la 

persona que se menciona? 

 



Juan debe leche de vaca sin marca comercial aun cuando por radio y televisión se 

promociona una leche determinada. 

Rosa usa ropa hecha por artesanos mexicanos aunque en los medios de comunicación 

promuevan la ropa de una marca comercial famosa. 

Roberto se avergüenza cuando usa ropa típica de su comunidad porque prefiere usar la 

que anuncian en los medios de comunicación. 

Luisa disfruta de los platillos mexicanos los fines de semana, aunque sus amigos prefieran 

la comida rápida. 

 

►VIERNES 14 DE OCTUBRE                        

 

 

  

 

               

 

 


