
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

          Sritas. Alizbeth y Karla. 

 

Semana del 05 al 09 

de diciembre de 2016. 

             AVISOS  

 

Es importante que durante estas vacaciones,  continúes separando tus residuos y 

acudas a tu centro de acopio Wal-Mart.                               

 

Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC. Si ya cooperaste. ¡Muchas 

gracias! 

 Toma de foto individual 6x8, Navideña Jueves 08 de diciembre. Costo $70. 

Vente muy guap@. 

                                                         

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN: Investiga sobre un personaje que haya aportado algo a la Ciencia o al 

Arte, lee su biografía, de ella selecciona y escribe 5 aspectos de su vida que te llamen la 

atención, incluye su imagen.(Presentar el miércoles 07 de diciembre).  

 

EXPRESIÓN ORAL: Esta semana cambiará la modalidad de presentar tu expresión oral. Será 

en dos días y presentarás tu investigación sobre el personaje que hayas seleccionado, te 

caracterizarás de él o ella y nos compartirás lo que para ti fue importante. El día miércoles 

presentarán del número de lista del 1 al 12 y el día jueves del 13 al 25.  

 

TAREAS 

 

. LUNES 05 DE DICIEMBRE 

ESPAÑOL: Análisis de una noticia.  

MATEMÁTICAS: Problemas de división con 

cociente decimal. 

 

MATEMÁTICAS 

Problemas de división con cociente decimal 

 

I.- Realiza las páginas 58 y 59 de Desafíos 

Matemáticos sobre problemas de división con 

cociente decimal hasta centésimos. 

 

NOTA: Es importante que anotes en tu libro las 

operaciones que realizarás para resolver las 

actividades ya que se te checarán. 

 

ESPAÑOL 

Análisis de una noticia 

I.-Selecciona una noticia de un periódico o internet, analízala y en la hoja blanca que 

llevas en tu carpeta realiza una ficha como la siguiente y responde lo que se te indica. Se 

la entregarás a tu señorita. No la pegues. 



 
 

 

 

 

 

 

 



 MARTES 06 DE DICIEMBRE 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

*HISTORIA: Características de los liberales y los conservadores. (FOTOCOPIA) 

 

ESPAÑOL 

 
 



*Anota las preguntas en tu libreta. 

I.-Responde lo que se te indica con base en la lectura. 

 
HISTORIA 

Pensamiento liberal y conservador 

I.-Pega la fotocopia en tu libreta y resuelve. 

 

 
 

 



► MIÉRCOLES 07 DE DICIEMBRE 

*MATEMÁTICAS: Alturas de los triángulos. (FOTOCOPIA) 

*GEOGRAFÍA: Tipos de climas. (Fotocopia solo de mapa) 

 MATEMÁTICAS 

 



 

GEOGRAFÍA 

*Pega la fotocopia del mapa en tu libreta de Geografía. 

I.- Realiza lo que se te indica. 

 

 

 
 

 ►JUEVES 08 DE DICIEMBRE 

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Identificando prioridades. (FOTOCOPIA) 

*CIENCIAS NATURALES: Ecosistemas de México. 

CIENCIAS NATURALES 

Ecosistemas de México 

*Anota los ejercicios en tu libreta de Ciencias Naturales. 

 

En los rectángulos escribe el nombre del clima que señala la flecha. 
 



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

 

 
 

*VIERNES 09 DE DICIEMBRE DE 2016. 

                    

 
 

 

 


