
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

          Sritas. Aliz y Karla. 

 

Semana del 23 al 27 

de enero de 2017. 

             AVISOS  

NOTA IMPORTANTE: ES SUMAMENTE IMPORTANTE REGRESAR LOS FORMATOS:  DE LINEAMIENTOS 

GENERALES Y EL DE REINSCRIPCIÓN  DEBIDAMENTE FIRMADOS PARA ANTES DEL 24 DE ENERO. 

 

 

                                           

 

   

 

 

Miércoles 25 de enero inscripciones a los talleres culturales a las 7:30 am. En la explanada 

de la escuela.  

 

 

 

Arranca Copa Cobras de Voley-bol el día miércoles 25 de enero.  

 

  

 

                          Viernes 27 de enero suspensión por CTE.  

 

Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC 

Si ya cooperaste. Muchas gracias 

                                                          

 

 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN: Investiga los procesos de transferencia 

del calor y descríbelos en tu libreta de investigación. 

Recuerda incluir imágenes o dibujos. (Entregar el día 

miércoles 25 de enero). 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Escribe un poema de dos estrofas y 

compártelo a tus compañeros.   

 

TAREAS 

 

 

► LUNES 23 DE ENERO 

ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

MATEMÁTICAS: Comparación de razones (valor unitario). 

                                                             

ACOPIO  jueves 26 de enero.  Recuerda traer tus residuos y darle 

una mano a nuestro planeta. 

 



 

 

MATEMÁTICAS 

COMPARACIÓN DE RAZONES (VALOR UNITARIO) 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.-Determina cuál de las 2 opciones en cada situación es la más 

conveniente y anota la respuesta. 

1.- Un paquete de 5 plumas cuesta $12 pesos y otro paquete de 10  

plumas vale 20 pesos. Es más conveniente comprar el paquete 

____________________________________ 

 

2.-Una caja de 10 gomas para borrar vale $40 y un paquete de 8 gomas cuesta $36. ¿En 

cuál opción es más barato cada borrador?_____________________________________ 

 

3.-En el supermercado de la “S” te dan 3 kg de cebolla por 45 pesos y en el de la “H” te 

dan 2 kg por 25 pesos. En el local _____________sale más barato comprar la cebolla. 

ESPAÑOL 

EL POEMA 

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

 

►  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES 24  DE ENERO 

*CIENCIAS NATURALES: El agua, como disolvente universal. 

*GEOGRAFÍA: Población rural y urbana. 

CIENCIAS NATURALES 

EL AGUA, DISOLVENTE UNIVERSAL 

 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.-Lee el siguiente texto y anota en tu libreta sólo 

aquellas oraciones que completen el texto.  

 

El agua es importante para nuestra alimentación; por 

ejemplo, en ella se disuelven las sales minerales que 

consumimos en la sopa de verduras, la fruta y la 

carne. Para nuestro cuerpo también es indispensable, 

pues si no la consumimos, en unos cuantos días 

podemos morir. 

El agua en tu organismo es esencial para que realice 

sus funciones fisiológicas, como…  

 

 

o El desecho de los elementos tóxicos mediante la orina. 

o El crecimiento del cabello y las uñas. 

o La circulación, ya que es el principal componente de la sangre; en ésta se disuelven 

oxígeno, el dióxido de carbono y los nutrimentos.  

o Regular la temperatura de nuestro cuerpo. 

o La respiración. 

o La digestión, ya que para digerir los alimentos, se requiere que estén disueltos o 

mezclados con agua. 

GEOGRAFIA 

POBLACIÓN RURAL Y URBANA 

I.- Investiga y anota 3 características de la población urbana y 3 de la rural. Anótalas 

en la libreta. 

  

         1.-_____________________________________ 

2.-______________________________________ 

3.-______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-_________________________________ 

2.-_________________________________ 

3.-_________________________________ 

 

 



MIÉRCOLES 25 DE ENERO 

ESPAÑOL: Abreviaturas. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Promuevo la equidad. FOTOCOPIA 

ESPAÑOL 

ABREVIATURAS 

Libro progreso en gramática y ortografía página 75 sobre abreviaturas. 

 

GEOGRAFÍA 

PROMUEVO LA EQUIDAD 

 

I.- Lee el siguiente texto.  

La diversidad étnica, cultural y económica ha sido una 

característica de nuestro país a lo largo de la historia. A 

pesar de ello, hoy día todos los mexicanos, sin excepción, 

tenemos las mismas oportunidades, aunque en la práctica 

aún existen grupos que por desconocimiento de las leyes 

son discriminados. Una forma de lograr las mismas 

condiciones para toda la población es la equidad, es 

decir, apoyar a las personas de acuerdo con sus 

necesidades.  

 

 

II.-Pega la fotocopia y anota una √ en las afirmaciones con las que estés de acuerdo y 

explica por qué. 

 

AFIRMACIONES EXPLICACIÓN 

No es correcto que algunas personas 

impidan a otros tener una vida digna 

debido a su origen étnico o su color de piel. 

 

De   acuerdo con la ley, todos los 

mexicanos tenemos los mismos derechos. 

 

Las oportunidades sólo deben ser para un 

grupo social, pues es el que puede 

aprovecharlo. 

 

Los programas sociales contribuyen a 

disminuir la desigualdad entre los habitantes 

del país. 

 

No sólo los grupos indígenas son 

discriminados, sino también otros grupos 

sociales como los adultos mayores y las 

personas con capacidades diferentes. 

 

 

 



►JUEVES 26 DE ENERO 

*MATEMÁTICAS: Ubicación de números decimales en la recta numérica (FOTOCOPIA) 

*HISTORIA: Dictadura de Porfiriato Díaz. 

MATEMÁTICAS 

Ubicación de números decimales en la recta numérica 

*Pega la fotocopia en tu libreta y resuelve. 

  

 
 

HISTORIA 

DICTADURA DE PORFIRIO DÍAZ 

 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.-Marca con una √ las medidas que consolidaron la 

dictadura de Díaz. 

o Se impidieron las elecciones democráticas 

durante su gobierno. 

o Se fomentó la participación política de la 

población. 

o Se reprimió a los criminales, pero también 

cualquier intento de oposición. 

o Se favoreció la libertad de expresión. 

o Se mantuvo el orden por medio del Ejército y la 

policía.  

 

►VIERNES 27 DE ENERO 

 

 
                    

 

 

 


