
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

          Sritas. Mara y Karla. 

 

Semana del 06 al 10 

de febrero de 2017. 

             AVISOS  

 

 

                                           

 

   

 

       PRÓXIMAMENTE “NOCHE DE TALENTOS”, CON CAUSA VIERNES 17 DE FEB. DE 

8 A 11 P.M. 

                   Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC 

                    Si ya cooperaste. Muchas gracias. 

                                                          

 

 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

 

INVESTIGACIÓN: Selecciona un tema de tu 

interés, indaga al respecto y elabora un 

organizador gráfico con la información 

obtenida. Se creativo y original.  (Entregar 

el día jueves 9 de febrero). 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Nos compartirás una propuesta o 

solución para combatir los problemas de 

discriminación, rechazo e intolerancia entre las 

personas.  

 Puedes hacer un cartel, traer alguna imagen o 

simplemente exponerla de manera oral.  
 

 

TAREAS 

 

► LUNES 06 DE FEBRERO 

 

 

                                                             

ACOPIO  jueves 16  de febrero.  Recuerda traer tus residuos y darle 

una mano a nuestro planeta. 

 



 

MARTES 07 DE FEBRERO 

*CIENCIAS NATURALES: Fuerza de gravedad 

*GEOGRAFÍA: Movimientos migratorios. 

 

CIENCIAS NATURALES 

Fuerza de gravedad 

 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.- Anota una √ en las afirmaciones con las que estés de acuerdo. 

          Explica por qué los ríos descienden de las zonas más elevadas a las más bajas. 

 

              No se relaciona con el esfuerzo que realizamos para apoyarnos en el pasamanos. 

 

 Facilita saltar la cuerda y subir escaleras. 

 

            Explica por qué el agua de la cascada va de la parte alta a la más baja. 

 

      Es la responsable de que el polvo se deposite en el suelo de nuestra casa.  

 

 

GEOGRAFIA 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

 Observa el siguiente mapa. 

 

 
I.- Anota las preguntas en tu libreta y responde. 

1.- ¿Cuáles son los países que reciben mayor número de migrantes?___________________ 

2.- ¿En qué países se presenta mayor deserción o salida de migrantes?________________ 

3.- ¿A qué crees que se deben estos movimientos migratorios?________________________ 

4.- ¿Algún familiar tuyo vive fuera de esta ciudad?__________¿Por qué razón?__________ 



 

MIÉRCOLES 08 DE FEBRERO 

ESPAÑOL: Apliquemos lo aprendido. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Ser tolerante. (Fotocopia) 

 

ESPAÑOL 

Apliquemos lo aprendido 

Páginas 37 y 38 del libro progreso en la gramática y ortografía. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Ser tolerante 

Pega la fotocopia y colorea los cuadros de las acciones que promueven la tolerancia y 

contesta. 

Asistir al espectáculo de 

artistas de un grupo étnico 

diferente al nuestro. 

No asistir al estadio con 

aficionados de otro equipo.  

Impedir el acceso a un 

centro de espectáculos a 

personas de una condición 

social distinta a la nuestra. 

Ignorar a un compañero 

que tiene una religión 

distinta a la nuestra. 

Negarse a utilizar en una 

festividad la prenda típica 

del grupo étnico de la 

localidad. 

Asistir a un restaurante que 

ofrece platillos étnicos de 

una región muy lejana a 

nuestra localidad. 

¿Qué otro ejemplo de intolerancia observas en tu comunidad?___________________________ 

II.- Ordena las palabras y anota las oraciones que se forman. 

 

La de es compañera tolerancia sensatez. la 

 

I.- ___________________________________________________________________________________ 

 

universal La es que Un la pacífica. 

 

valor tolerancia convivencia promueve 

 

II.-______________________________________________________________________________________ 

►JUEVES 09 DE FEBRERO 

*ESPAÑOL: Escritura de textos expositivos a partir de un esquema. 

*HISTORIA: Análisis de una nota periodística  

 

 

 



HISTORIA 

Análisis de una nota periodística 

Realiza la actividad de la página 93 de tu libro de Historia, en la cual leerás una nota 

periodística y harás las dos actividades que vienen en ella. (En la hoja blanca que llevas 

harás el texto que se te pide). 

ESPAÑOL 

Escritura de textos expositivos 

*. 

I.-Analiza el siguiente esquema. 

  
II.- En tu libreta de español escribe en forma de texto la información que se encuentra en 

el siguiente esquema. Se calificará calidad, presentación, uso de mayúsculas y 

acentuación. 

 

►VIERNES 10 DE FEBRERO           


