
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

          Sritas. Mara y Karla. 

 

Semana del 31 de 

octubre al 4 de 

noviembre de 2016. 

             AVISOS  

 

 

                                           

 

 
 

 
¡Regalemos sonrisas! 

Recuerda que seguimos recolectando tapas de 

plastico, cada 1000 tapitas es un tratamiento de 

quimioterapia para un niño. Sigamos ayudando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC 

Si ya cooperaste. Muchas gracias 

                                                          
 

 

                                                             

ACOPIO:  jueves 10 de noviembre. ¡16 familias de 5º B participamos el pasado acopio!  

JUEVES 3 JUNTA ENTREGA DE RESULTADOS  

 5º”A” 5:00 p.m. 

 5ª “B” 6:00 p.m. 

LUNES 31 DE OCTUBRE HOMENAJE ESPECIAL   
 

 

Siguen abiertas las inscripciones al torneo de ajedrez, 
asegura tu lugar y participa. 



                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN: Investiga ¿Qué día se celebra el día de 

muertos? ¿Por qué se celebra? ¿Cuáles son las 

tradiciones propias de ese día? Escribe cómo lo 

celebran en tu familia, incluye ilustraciones 

representativas de este día (Presentar el jueves 3 de 

noviembre).  

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con tus compañeros 3 

SABÍAS QUE, sobre algún aspecto de la naturaleza (flora, 

fauna, clima, etc.).  (Primera semana). 

 

 

TAREAS 

► LUNES 31 DE OCTUBRE  

ESPAÑOL: Uso de nexos temporales 

MATEMÁTICAS: Fracciones equivalentes. 

ESPAÑOL 

Uso de nexos temporales 

I. Lee cada oración con atención y completa utilizando los nexos dentro del recuadro. 

(fotocopia). 

 

 

 

1) Pondremos la calefacción para calentar la casa_____________________ lleguemos.  

2) En Navidad___________________mi abuela sacaba el postre, los niños abríamos los 

regalos.  

3)  ____________________vivamos en esta casa, intentaremos organizarnos las tareas.  

4)________________________ almorzar un buen bocadillo, tengo energía para trabajar el 

resto de la mañana.5) Todos los vecinos firmaron el acta ________________________terminó 

la reunión. 

6) _________________________ subir al carro, comprueba que has cerrado bien las ventanas 

de casa. 

MATEMÁTICAS 

Fracciones equivalentes. 

I. Escribe el número que falta para formar fracciones equivalentes. (fotocopia) 

 
1/8 =     / 40 

 

 

 

 

2/9   =     14 / /6    =   21/42 28/36    =  7/ 

 

 

40/64 =  20/   =   /16   = 5/8 

 

 

 

 

8/ 30      =     /5 

 

 

mientras  -   en cuanto   -   cuando   -     tan pronto como -   antes de  -  después de  



► MARTES 1 DE NOVIEMBRE 

*ESPAÑOL: Relaciones causales 

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: La libertad frente a los derechos de los demás. 

 

ESPAÑOL 

Relaciones causales  

I. Lee con atención el texto y completa el cuadro de causas y consecuencias. 
 

 

 

 

LA BOMBILLA DE EDISON 
Thomas Alva Edison, nacido en Milán, Ohio, constituye el prototipo de 
hombre que se hace a sí mismo, de origen humilde, desde muy 
temprana edad demostró una laboriosidad excepcional, así como un 
instinto privilegiado para las investigaciones eléctricas. Empezó a 
trabajar como vendedor de golosinas en el ferrocarril. Más tarde, y 
como recompensa por hacer salvado de una muerte segura al hijo del 
jefe de la estación, obtuvo una plaza como alumno en la oficina 
telegráfica. Aquello determinó el comienzo de su carrera, en la cual, 

además del maravilloso invento de la bombilla eléctrica, registró más de mil patentes de su 
invención, entre ellas el fonógrafo y la de la locomotora eléctrica. Pese a ello y a su fama 
universal, no fue admitido en la Academia Nacional de Ciencias hasta 1927. Gracias a la 
comodidad que nos proporciona en la actualidad la luz y sus muy diversos empleos, Edison es 
considerado como bienhechor de la humanidad. 

  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Edison salvó de la muerte segura al hijo del 

jefe de la estación 

 

 Edison es considerado bienhechor de la 

humanidad. 

Desde temprana edad demostró un instinto 

privilegiado para las investigaciones 

eléctricas. 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

La libertad frente a los derechos de los demás 

I. Observa la imagen y contesta. (fotocopia). 

1. ¿Cómo fue el recibimiento que le hicieron las dos niñas de la imagen a Meena? 

2. ¿Por qué la habrán recibido de esa manera? 

3. ¿Consideras que Meena tiene derecho a recibir educación en un país donde no 

nació? 

4. ¿Qué dice el artículo 3° constitucional? 

5. ¿Qué sucedería si Meena no recibiera educación? 
 

 

 

 

MURAL DE DIEGO RIVERA 

MURAL DE DIEGO RIVERA 



► MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBRE (SUSPENSIÓN DE LABORES). 

*ESPAÑOL: Leyendas. 

*GEOGRAFÍA: Origen y transformación del relieve. 

 

 

GEOGRAFÍA 

Origen y transformación del relieve 

I. Coloca una hoja de papel sobre una superficie plana. Pon tus manos en los 

extremos de la hoja y empújalas hacia el centro, como si quisieras juntarlas. 

II. Responde. 

1. ¿Qué sucedió con la hoja de papel? 

2. ¿Qué movimiento tectónico es el que simulaste con la hoja de papel? 

3. Con la ayuda de tu Atlas de Geografía Universal ubica las regiones donde se 

produce el movimiento que simulaste y escríbelas.  

ESPAÑOL 

Leyendas     

 

I. Investiga una leyenda famosa, puedes preguntar 

a un adulto, imprímela o escríbela y traerla a clase, 

trabajaremos con ella. 

 

 

 
 

 ►JUEVES 3 DE NOVIEMBRE 

*MATEMÁTICAS: Desafíos Matemáticos páginas 73 y 74 

 “El ahorro” 

*CIENCIAS NATURALES: Transformación de los ecosistemas. 

.  

 

 

CIENCIAS NATURALES 

Transformación de los ecosistemas     

 

I. Pide a un adulto pueden ser tus papás, abuelos o tíos que te cuenten: ¿Cómo era 

durante su infancia la flora, la fauna y el paisaje en su localidad?  

II. Con la información obtenida, completa la siguiente tabla.  

 

 

 

 

 

MURAL DE DIEGO RIVERA 



*Anota en tu libreta. 

ELEMENTO DE ECOSISTEMA ANTES AHORA 

FLORA 

 

  

FAUNA 

 

  

PAISAJE 

 

  

 

 

 

 

►VIERNES 4 DE NOVIEMBRE 

                    

 
 

 

 

 

 


