
 

 

 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A Semana del 28 al 02 

Sritas. Aliz y Karla.                                       de diciembre de 2016. 
    

             AVISOS   

 

POSADA DE PADRES DE FAMILIA VIERNES 02 DE DICIEMBRE.  

(Pasar por los pases con la señorita Aleyda antes del 30 de 

noviembre). 
 

 

  

                                                                                                       
   

   

    
 

¡Regalemos sonrisas!  

Recuerda que seguimos recolectando tapas de plástico, cada 1000 

tapitas es un tratamiento de quimioterapia para un niño. Sigamos 

ayudando.  

  
  

    
                                                           

 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.   

  

INVESTIGACIÓN: Indaga los principales problemas con respecto a la contaminación del 

agua en tu entidad, ¿Cómo se contamina?, ¿Qué medidas puedes tomar para evitar este 

problema?, ¿Qué consecuencias puede haber si seguimos 

contaminando el agua en el planeta?, ilustra tu investigación. (Para 

entregar el miércoles 30 de noviembre). 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con tus compañeros ¿Qué es la justicia 

para ti?, nos puedes compartir la forma en que la aplicas en tu vida 

diaria y situaciones justas o injustas que viviste o presenciaste. (Primera 

semana). 

   

Recuerda que mes con mes 

apoyamos a GANAC  

Si ya cooperaste. Muchas gracias  

Tenemos acopio el próximo jueves 01 de  

diciembre, recolecta y separa los residuos y únete a ayudar al 

planeta. 



 

 

 

 
  

TAREAS  

► LUNES 28 DE NOVIEMBRE     

*CIENCIAS NATURALES: Cuidado del agua en el planeta. 

*ESPAÑOL: Secciones en que se organiza un periódico. 
 
 

CIENCIAS NATURALES  

Cuidado del agua en el planeta. 

 

Instrucciones. Escribe falso o verdadero en las siguientes oraciones. (fotocopia). 

 

ESPAÑOL 

Secciones del periódico. 

Instrucciones. Relaciona la sección del periódico con su significado correspondiente. Utiliza 

colores. (fotocopia). 

Portada Chistes, crucigramas, tiras cómicas. 

Cultural Primera plana, noticias más importantes de 

cada sección 

Sociales Eventos importantes de la entidad 

Deportes Noticias de cine, teatro, música, danza… 

Internacional Noticias del mundo empresarial y comercial 

Pasatiempos Noticias relevantes del deporte. 

Economía Noticias que ocurren en todo el mundo 

 

 

 

 

 

 

1.- El agua es un recurso que nunca se agotará, por lo que la usaré sin medida.  

2.- El agua es un recurso que puede generar electricidad.  

3.- No estar bajo la regadera más del tiempo necesario es una medida para 

cuidar el agua. 

 

 

4.- Regar las plantas con mucha agua varias veces al día ayuda a cuidar el 

agua. 

 

 

5.- Dejar la llave abierta mientras nos cepillamos los dientes es desperdiciar el 

agua. 

 

 

6.- Solamente el 2.5 % de agua en el planeta es agua dulce.  



 

 

 

 
 

► MARTES 29 DE NOVIEMBRE  

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión 

*MATEMÁTICAS: Orden de números decimales  

ESPAÑOL  

Lectura de comprensión 

Instrucciones. Lee con atención el siguiente y texto y 

responde las preguntas.  

 

El frío 

 

En invierno baja la temperatura de la Tierra y del aire que nos envuelve. Esto ocurre porque 

la Tierra se inclina y se aparta del sol. El sol ya no sube tan alto en el cielo como solía 

hacerlo en verano y hay menos horas de sol al día. Las noches son más largas durante el 

invierno mientras que los días son más cortos y mucho más fríos. 

Cuando la temperatura llega por debajo de un determinado nivel llamado punto de 

congelación, el agua se convierte en huelo. Este 

hielo no se fundirá a menos que la temperatura suba. 

Puedes ver agua helada en la superficie de los 

charcos que hay en la carretera. La escarcha que 

puedes ver en la hierba en una mañana fría, es rocío 

helado y convertido en minúsculos cristales de hielo. 

Los copos de nieve están formados por muchos 

cristales de hielo que se han juntado. Si los observas 

con atención, verás que todos son distintos y que 

tienen bonitas formas.  

La nieve es lluvia helada que cae de las nubes cuando el aire en muy frío. En lugar de 

empapar el suelo como la lluvia, la nieve se queda en el suelo hasta que la temperatura 

vuelva a subir. En algunos países nieva mucho más que en otro. La nieve dura mucho 

tiempo, a veces todo el invierno, porque la temperatura no sobrepasa el punto de 

congelación, por espacio de muchas semanas seguidas. 

En estos lugares la gente aprovecha los cambios que el frío aporta a su clima. En Noruega, 

la nieve es tan abundante que se hace difícil andar por el campo. La gente se desplaza 

en esquíes, que resbalan por la nieve y hacen mucho más fácil y rápido el traslado de un 

ligar a otro. Los hombres que trabajan en los bosques de Canadá utilizan un vehículo 

especial para moverse por la nieve se llama “snowmobile” y es como un coche, pero, en 

lugar de ruedas, tiene unas cuchillas o patines. Se desliza rápidamente sobre la superficie 

de la nieve incluso cuando ésta tiene varios metros de profundidad.  

En tiempo de frío debemos usar abrigos gruesos, guantes, gorros y bufandas que nos 

proteja del frío. Algunas veces utilizamos ropas especiales cálidas para practicar deportes 

propios del invierno. Hay países como Suiza, Canadá, algunas regiones de los EEUU y de 

Australia y otros muchos, donde la gente esquía. Patina y va en trineo. Cada cuatro años 



 

 

 

los atletas de todo el mundo se reúnen en uno de estos países para participar en los 

Juegos Olímpicos de invierno. Esta clase de deportes no podrían practicarse a no ser por el 

frío. 

Responde las siguientes preguntas. Anota en tu libreta. 

1. ¿Qué cambios ocurren en el sol durante el invierno? 

2. ¿Cómo se forman los copos de nieve? 

3. ¿Crees que el clima afecta las costumbres y la forma de vida de las personas que viven 

en cada lugar? ¿Por qué? 

4. ¿Qué crees que pasaría en tu ciudad si sólo hiciera frío durante todo el año? 
 

MATEMÁTICAS 

Orden de números decimales  

Instrucciones. Completa los espacios en blanco con el número decimal que corresponda. 

0 0.1  0.3     0.8  1.0 

 

1     1.5     2 

 

18    18.4    18.8   

 

0.23  0.232    0.236    0.24 

 

► MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE   

*ESPAÑOL: Siglas y Abreviaturas 

*MATEMÁTICAS: Escritura de números decimales. 
 

 ESPAÑOL  

Siglas y abreviaturas 

Instrucciones. Relaciona cada sigla y abreviatura con su significado correspondiente. 

Utiliza colores. (fotocopia). 
 

  
ONG Petróleos Mexicanos 

Doctor Admón. 

IMSS Organización no gubernamental 

RAE Cía. 

INEE Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

Administración Instituto Mexicano del Seguro Social 

Editorial Instituto Nacional  

ONU Dr. 



 

 

 

Capítulo Real Academia de la lengua Española 

Compañía Cap. 

PEMEX Organización de las Naciones Unidas 

 

 

MATEMÁTICAS 

Escritura de números decimales 

Instrucciones. Escribe con letra los siguientes números decimales. 

0.45  

0.03  

0.78  

0.465  

0.2  

 

► JUEVES 01 DE DICIEMBRE   
   

*HISTORIA: La Reforma y la República Restaurada 

*MATEMÁTICAS: Problemas con números decimales. 

 

HISTORIA 

La Reforma y la República restaurada 

Instrucciones. Busca en la siguiente sopa de letras las palabras que se te indican. 

(fotocopia). 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

Problemas con números decimales 

 

1.-En un depósito hay 204 L. de agua. Queremos vaciarlo utilizando 

cubetas con una capacidad de 85 L. ¿Cuántas cubetas tendremos que 

llenar? 

DATOS                                                             OPERACIÓN                          

RESULTADO 

 

2.- Un programa de televisión escolar dura 1.25 horas y 

se proyecta 2 veces por semana, ¿Cuántas horas lo habrán visto los 

alumnos durante 1 año? 

DATOS                                                             OPERACIÓN                          

RESULTADO 

 

3.- En un almacén hay 3 cajas de mercancía; la primera pesa 15.50 Kg, la segunda 40. 25 

kg y la tercera el doble de la segunda, ¿Cuál es el peso total de las tres cajas? 

DATOS                                                             OPERACIÓN                          RESULTADO 

 

 

► VIERNES 02 DE DICIEMBRE   

 

 

 

Buen Fin de  

Semana 5°A 



 

 

 

 


