
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

          Sritas. Aliz y Karla. 

 

Semana del 14 al 18 

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 

                                                          
Próxima semana el día martes 15 de noviembre conferencia “Duelos” 
por MT. Verónica León de Cuetos     en el auditorio Yoliztli a las 9:00 
am. Recuerden pasar por sus boletos con Aleyda. 
 

 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN: ¿Conoces tus derechos?, investiga en distintas fuentes, (internet, libros, 

revistas). Cuáles son tus derechos como niño, elige dos, ilústralos y escribe porque 

consideras que son importantes y que acciones realizas para hacerlos valer. (Presentar el 

miércoles 16 de noviembre).  

 

EXPRESIÓN ORAL: Cuéntanos alguna situación que hayas vivido o visto (en casa, escuela, 

con tus amigos) en la que no se haya aplicado la justicia de forma correcta. (Primera 

semana). 

 

 

 

 

 

TAREAS 

                                                             

¡15 familias de 5º A participamos el pasado acopio!  

 

Este martes 15 de noviembre son las inscripciones 
 a los talleres creativos. Recuerda inscribirte a uno y  
cumplir con el material que se te solicite con tiempo. 



 

. LUNES 14 DE NOVIEMBRE 

ESPAÑOL: Familias léxicas 

MATEMÁTICAS: Comparación de cantidades 

ESPAÑOL 

Familias léxicas 

I. Realiza la página 53 de tu libro Progreso en 

gramática y ortografía en la cual podrás 

practicar la creación de familias léxicas 

MATEMATICAS 

COMPARACIÓN DE CANTIDADES 

I.- Realiza lo que se te indica en la fotocopia. 

 

 

 

 

MARTES 15 DE NOVIEMBRE 

*ESPAÑOL: Elementos de una leyenda 

*CIENCIAS NATUALES: Ecosistemas de México 

 

ESPAÑOL 

Elementos de la leyenda 

I. Lee con atención las leyendas que aparecen en las páginas 52 y 53 de tu libro de 

Español y completa la siguiente tabla comparativa. 
ASPECTOS LEYENDA 1 LEYENDA 2 

Título de la leyenda   

Personajes   

Época   

Elementos reales   

Elementos fantásticos   

 

 

MURAL DE DIEGO RIVERA 



 

CIENCIAS NATURALES 

Ecosistemas de México 

I. Resuelve el siguiente crucigrama, lee bien cada pregunta y ubica las respuestas 

según corresponda. (fotocopia). 

 
 

► MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE  

*MATEMÁTICAS: Conversiones de tiempo. 

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Situaciones justas e injustas. 

 

 MATEMÁTICAS 

Conversiones de tiempo 

Completa los siguientes recuadros, realizando las conversiones correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MURAL DE DIEGO RIVERA 



 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

                                                     Situaciones justas e injustas 

Observa las imágenes que aparecen en las páginas 62 

y 63 de tu libro de Formación 

 

I.  ética y contesta las siguientes preguntas. 

*Anota en tu cuaderno y responde 

1.- ¿Qué imágenes reflejan situaciones de injusticia?, ¿por 

qué? 

2.- ¿Qué situaciones de injusticia has presenciado en tu entorno? 

3.- ¿Qué puedes hacer para lograr el trato justo entre todas las personas? 

4.- ¿Cómo podrías intervenir en una de las situaciones injustas que aparecen en las 

imágenes para aplicar la justicia? 

 

 ►JUEVES 17 DE NOVIEMBRE 

*MATEMÁTICAS: Problemas de factor constante de proporcionalidad 

*CIENCIAS NATURALES: Equilibrio de los ecosistemas  

 

  MATEMÁTICAS 

Problemas de proporcionalidad 

I. Resuelve los siguientes problemas.  

 

1. Doña Mary compra paquetes de consomé para su comida, y 

en cada paquete vienen 6 cubitos de consomé. ¿Cuántos 

cúbitos de habrá en 2, 3, 4, 5 y 10 paquetes? 

Paquetes 1 2 3 4 5 10 

No. De Cúbitos 6      

 

2. Pablo compró varias bolsas de canicas para sus nietos. Si 

cada bolsita tiene 20 canicas. ¿Cuántas canicas habrá en 2, 

3, 5, 10 y 20 bolsitas? 

Bolsas de canicas 1 2 3 5 10 20 

No. De canicas 20      

 

 

3. Mireya compró paquetes de calcetas. Si cada paquete 

tiene 6 pares de calcetas y Mireya pagó $180 pesos, 

¿Cuánto pagará por 1, 2, 3, 4, y 5 pares? 

 

 

 

 

 

 

Pares de calcetas 1 2 3 4 5 6 

Costo ($)      180 

MURAL DE DIEGO RIVERA 



CIENCIAS NATURALES 

Equilibrio de los ecosistemas     

I. Consulta el siguiente link: https://edilar-

aprendemx.s3.amazonaws.com/production/media/uncompressed/38e3410c525

80a8ff302f7110b5edfe0/index.html  

II. En él encontraras un juego interactivo, en el cual deberás crear cadenas 

alimenticias que permiten que los ecosistemas tengan un equilibrio y puedan 

funcionar.  

III. En tú libreta anota la cadena alimenticia que se forma y contesta la siguiente 

pregunta: ¿Qué ocurre al eliminar del ecosistema los elementos abióticos (sol, 

agua)? 

IV. Lee la conclusión, la comentaremos en clase. 

 

 

►VIERNES 18 DE NOVIEMBRE 
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