
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

          Sritas. Mara y Karla. 

 

Semana del 09 al 13 

de enero de 2017. 

             AVISOS  

 

                                           

 

 

 

 

 

 

Recuerda que mes con mes apoyamos . Si ya cooperaste. Muchas gracias 

                                                          

Este lunes 09 iniciamos con “Yoliztli lee”, recuerda que esta actividad consiste en leer 

diariamente durante 15 minutos un libro de tu elección. Ve preparándote con tu libro. 

 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN: Qué es la materia y qué características tiene, defínelas e ilústralas.  

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Escribe un poema de dos estrofas y compártelo a tus compañeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 

► LUNES 09 DE ENERO 

ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

MATEMÁTICAS: Área de rombo y trapecio. 

 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión 

 Lee el siguiente poema. 

MADRE 

Te digo, al llegar, madre, 

que tú eres como el mar; 

que aunque las olas 
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de tus años se cambien y te muden, 

siempre es igual tu sitio, 

al paso de mi alma. 

 

No es preciso medida 

ni cálculo para el conocimiento 

de ese cielo de tu alma; 

el color, hora eterna, 

la luz de tu poniente, 

te señalan ¡oh madre! entre las olas, 

conocida y eterna en su mudanza. 
Juan Ramón Jiménez 

 

 

II.- Anota en tu libreta y responde.  

MADRE 

 

1.- ¿Qué tipo es el texto que acabas de leer? ___________________________________ 

2.- ¿Cuántas estrofas tiene? ________ ¿Cuántos versos tiene en total? ________  

3.- Busca al menos dos parejas de palabras que rimen en este poema:  

______________ rima con ______________  

______________ rima con ______________  

4. – Escribe el significado que crees que el poeta le da a las siguientes estrofas. (No es 

necesario que escribas la estrofa). 

 

Te digo, al llegar, madre, 

que tú eres como el mar; 

que aunque las olas 

de tus años se cambien y te muden, 

siempre es igual tu sitio, 

al paso de mi alma. 

 

No es preciso medida 

ni cálculo para el conocimiento 

de ese cielo de tu alma; 

el color, hora eterna, 

la luz de tu poniente, 

te señalan ¡oh madre! entre las olas, 

conocida y eterna en su mudanza. 

 

5.- ¿tú crees que se puede medir el cariño?_________¿Por qué o de qué manera? 

_______________________________________________________________ 

 

MATEMÁTICAS 

ÁREAS DEL ROMBO Y EL TRAPECIO (FOTOCOPIA) 

I.-Recorta, pega y resuelve en tu libreta. (Checa apuntes para recordar las formulas). 

___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 



 
 

 

► MARTES 10 DE ENERO 

*CIENCIAS NATURALES: Propiedades de la materia. (FOTOCOPIA) 

*GEOGRAFÍA: Concepto de población  

 

CIENCIAS NATURALES 

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

 

 
 

 

GEOGRAFIA 

´POBLACIÓN  

Investiga que es población y cuáles son sus características y escríbelas en tu libreta de geografía. Nos 

servirá para comenzar la clase. 

 

► MIÉRCOLES 11 DE ENERO 



*ESPAÑOL: Conectores textuales. 

*GEOGRAFIA: Países más poblados del mundo. 

 

ESPAÑOL 

Conectores textuales 

I.- Anota las frases en tu libreta de español y complétala con el conector correcto. 

 
GEOGRAFÍA 

PAÍSES MÁS POBLADOS DEL MUNDO 

I.- Pega la fotocopia en tu libreta y realiza solo el punto 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



►JUEVES 12 DE ENERO 

*MATEMÁTICAS: Comparación de fracciones. 

*HISTORIA: Cacterísticas del Porfiriato. 

MATEMÁTICAS 

Compración de fracciones 

I.- Anota el ejercicio en tu lbreta y resuelvelo.  

.  

 
 

HISTORIA 

Características de Porfirito 

 

I.- Investiga tres características positivas del “Porfiriato” y tres negativas y anótalas en tu 

libreta. 

 

 

 

►VIERNES 13 DE ENERO 

                    

 

 

 

 

 

 


