
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

     Sritas. Aliz y Karla. 

 

 

Semana del 30 de 

enero al 03 de febrero 

de 2017. 

                                                   

AVISOS 

 

Gracias por participar en el acopio, con tu 

ayuda seguimos cuidando nuestro 

planeta. 

 

 

Recuerden que del 30 de enero al 3 de febrero se 

llevará a cabo la clínica de basquetbol impartida por 

Prof. Pablo Esper Di Cesare, en las instalaciones de la 

escuela. 

 

Recuerda que mes con mes apoyamos a    
                     Si ya cooperaste ¡Muchas gracias! 

 

Ya puedes tener acceso a la Plataforma MIA, diseñada para 

prevenir el uso de adicciones en niños y jóvenes, recuerda que 

ya cuentas con el usuario y contraseña para ingresar. Aprovecha 

este espacio para aprender y divertirte.  

Ingresa al siguiente link: http://comunidadev.com/ ahí podrás 

descargar la aplicación directo a tu computadora (requiere 

sistema operativo Windows 7). 

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Investiga una tradición que sea una característica relevante de un 

país, que contribuye a la diversidad cultural del mundo; describe la actividad, la 

creencia y el lugar de origen e ilústralo. (miércoles  01 de febrero)  

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con tus compañeros 3 SABIAS QUÉ sobre el espacio y 

la fuerza de gravedad. 

  

TAREAS 

► LUNES 30 DE ENERO 

*Ciencias Naturales: Las mezclas y formas de separarlas 

*Español: Uso de la h 

ESPAÑOL 

Cómo se usa la h 

 Instrucciones. Resuelve la página 57 de tu libro de Progreso en gramática y 

ortografía. 

 

 

http://comunidadev.com/
http://sentry.telecom.net.mx/cms/images/stories/logo ganac.jpg
http://sentry.telecom.net.mx/cms/images/stories/logo ganac.jpg
http://sentry.telecom.net.mx/cms/images/stories/logo ganac.jpg
http://sentry.telecom.net.mx/cms/images/stories/logo ganac.jpg
http://sentry.telecom.net.mx/cms/images/stories/logo ganac.jpg
http://sentry.telecom.net.mx/cms/images/stories/logo ganac.jpg


CIENCIAS NATURALES 

Las mezclas y formas de separarlas 

 Trae de tu casa el siguiente material para realizar la práctica de laboratorio 

el día martes 31 de enero. (Se pondrán de acuerdo por equipo). 

 Materiales: 

 Aceite 

 Arena 

 Frijol 

 Un imán 

 Papel filtro  

 Sal 

 

► MARTES 31 DE ENERO 

*Matemáticas: Cubos y primas 

*Geografía: Causas y consecuencias de la migración en el mundo 

MATEMÁTICAS 

Cubos y primas 

 Instrucciones.  Relaciona con flechas el prisma con su base y su nombre. 

(fotocopia) 

 

 
GEOGRAFÍA 

Causas y consecuencias de la migración en el mundo 

 Instrucciones. Coloca en el recuadro una C si la oración representa una 

causa de la migración o escribe CO si expresa una consecuencia. 

(fotocopia) 

Falta de oportunidades de empleo en el lugar de origen  

Sobrepoblación  

Aumento de la violencia  

Aspectos culturales  

Desastres naturales  

Aumento en la competencia laboral  

Diversidad cultural  

Guerras y discriminación  

Distancia familiar   

 

 

 



► MIÉRCOLES 01 DE FEBRERO 

*Ciencias Naturales: Materiales conductores y aislantes de calor 

 

CIENCIAS NATURALES 

Materiales conductores y aislantes de calor 

 

 Coloca el material según la categoría a la que pertenece. (fotocopia) 

 

 

► JUEVES 02 DE FEBRERO 

*Matemáticas: Problemas utilizando mínimo común múltiplo  

*Español: Libro ortografía “sinónimos” pág. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

Problemas utilizando mínimo común múltiplo 

 Resuelve los siguientes problemas utilizando el mínimo común 

múltiplo (M.C.M.). *Anota en tu libreta. 

 

1. Juan tiene tos y toma un jarabe cada 8 horas y una pastilla cada 

12 horas. Acaba de tomar los dos medicamentos a la 

vez. 

¿De aquí a cuantas horas volverá a tomárselos? 
DATOS                                        OPERACIÓN                              

RESULTADO 

2. Luís va a ver a su abuela cada 12 días, y Ana 

cada 15 días. Hoy han coincidido los dos. ¿De aquí a cuantos días 

volverán a coincidir en casa de su abuela? 

DATOS                           OPERACIÓN             RESULTADO 

3. Luis corre cada 18 días, Pedro cada 15 días y Lola cada 8 días. Hoy día 10 de 

enero han coincidido en la pista los tres. ¿Dentro de cuántos días como mínimo 

volverán a coincidir? 

DATOS                                               OPERACIÓN                              RESULTADO 

 



 

ESPAÑOL 

Libro ortografía “sinónimos” página 87  

 

 

►VIERNES 03 DE FEBRERO 

 

 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


