
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

          Sritas. Mara y Karla. 

 

Semana del 12 al 16 

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! 

Durante este semana estaremos realizando las dinámicas del amigo 

secreto, checa bien que te toca traer cada día: 

Martes 13 de diciembre: tarjeta navideña o carta. 

Miércoles 14 de diciembre: detalle elaborado por ti. 

Jueves 15 de diciembre: regalo libre y traer el regalo del intercambio.  

 

   PREPARÁ TU RESIDUOS EL 

JUEVES 05 HABRÁ 

ACOPIO                                                       

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN: Esta semana no realizaremos investigación. 

 

EXPRESIÓN ORAL: Esta semana comparte con tus compañeros como vives estas fiestas 

navideñas, ¿cómo festejaras?, ¿qué es lo que más disfrutas hacer en navidad? Y tus 

deseos para el próximo año.  

 

TAREAS 

 

LUNES 12 DE DICIEMBRE 

ESPAÑOL: La biografía 

CIENCIAS NATURALES: Autoevaluación de bloque  

 

ESPAÑOL 

La biografía 

 

I.- Realiza la página 49 de tu libro Progreso en gramática y ortografía. 

 

CIENCIAS NATURALES 

Autoevaluación del bloque II 

 



I.- Es momento de revisar lo aprendido durante este segundo bimestre, para ello resuelve 

la página 77 del libro de Ciencias Naturales. 

 

 MARTES 13 DE DICIEMBRE 

*ESPAÑOL: Evaluación del bloque II 

*HISTORIA: Evaluación del bloque II 

 

ESPAÑOL 

Evaluación del bloque II 

 

1.-Responde las páginas 74 y 75 de tu libro de español Sep. 

 

HISTORIA 

Evaluación del bloque II 

 

I.-Resuelve las páginas 72 y 73 de tu libro de historia Sep. 

 

► MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE 

*GEOGRAFÍA: Evaluación bloque II  

 

 

GEOGRAFÍA 

1. Realiza las páginas 69 y 70 del libro de geografía Sep. 

 

► JUEVES 15 DE DICIEMBRE 

 

Este día no tendremos tarea.  

 

 

*VIERNES 09 DE DICIEMBRE DE 2016. 

 

 

                    

 

 

 

INICIO DE VACACIONES… 

 

Te esperamos para el festejo de la posada navideña, a 

las 5:00 p.m. Nos divertiremos mucho.  
 


