
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

     Sritas. Mara y Karla. 

 

 

Semana del 13 de 

enero al 17 de febrero 

de 2017. 

                                                 

AVISOS 

 

Tendremos acopio el jueves 16 de febrero, 

separa los residuos y ayúdanos a cuidar al 

planeta. 

 

 

El viernes 17 de febrero se llevará a cabo la “NOCHE 

DE TALENTOS CON CAUSA” en un horario de 8: 00 a 

11:00 p.m. apoyemos a la Srita. Melissa. 

 

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

 

Iniciamos evaluaciones el miércoles 15 de 

febrero. 

 

Recuerda que el día jueves 16 de 

febrero es la entrega del proyecto 

Diversidad cultural en el mundo por escrito y el viernes 17 de 

febrero tendremos la exposición. 

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: México es un país con una enorme diversidad cultural, investiga 

un aspecto que caracterice a algún estado, municipio o región de nuestro país, 

ilústralo y compártelo el día jueves 16 de febrero. 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con tus compañeros ¿qué es para ti la amistad?, ¿por 

qué es importante tener amigos?, etc.  

  

TAREAS 

► LUNES 13 DE FEBRERO 

*Español: Tipos de acentos 

*Geografía: Proyecto: Diversidad cultural en el mundo 

 

ESPAÑOL 

Tipos de acentos 
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INSTRUCCIONES. Escribe el número de la palabra que falta en la oración 

correspondiente, recuerda utilizar el acento diacrítico, distingue si es pronombre o 

adjetivo demostrativo. (fotocopia). 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFÍA 

Proyecto: Diversidad cultural en el mundo 

Traer material para realizar el cartel del proyecto de diversidad cultural, de 

acuerdo al país que te toco representar, puedes traer recortes o imprimir 

imágenes. 

 

 

 

► MARTES 14 DE FEBRERO  

*Español: Lectura de comprensión y adjetivos calificativos 

*Matemáticas: Volumen de prismas 

 

 

MATEMÁTICAS 

Volumen de prismas 

 Instrucciones.  Calcula el volumen de los siguientes prismas (fotocopia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión y adjetivos calificativos 

 Lee el siguiente texto y subraya los adjetivos que 

encuentres. (fotocopia). 

Frankenstein  

¡Cómo expresar mis emociones ante aquella catástrofe, ni 

describir este pobre hombre desdichado que con tan infinitos 

trabajos y cuidados extremos me había esforzado en formar! 

Tenía sus miembros proporcionados y yo había seleccionado unos rasgos hermosos para 

él. Su piel amarillenta apenas cubría la obra de sus músculos poderosos y de sus arterias 

impresionantes que quedaban debajo; tenía el cabello negro, suelto y abundante; sus 

dientes blancos parecían perlas; pero estos detalles no hacían sino contrastar 

 



espantosamente con unos ojos aguanosos que parecían del mismo color blanco que las 

cuencas que los alojaban, una piel apergaminada y unos labios estirados y negros. 

 

2. Completa las oraciones con los adjetivos calificativos dentro de la caja. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

► MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO 

*Ciencias Naturales: Funcionamiento de dispositivos 

*Historia: La Constitución de 1917 y sus principales artículos 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

Funcionamiento de dispositivos 

 Traer el material necesario para la elaboración del dispositivo ya sea el filtro 

de agua o el dinamómetro.  

HISTORIA 

La Constitución de 1917 y sus principales artículos 

Relaciona los fragmentos de los siguientes artículos constitucionales 

con las frases que explican su significado. (fotocopia). 

 

 

►JUEVES 16 DE FEBRERO 

*Matemáticas: Problemas de división y multiplicación de decimales.  

 

MATEMÁTICAS 

Problemas de división y multiplicación de decimales 

 Resuelve los siguientes problemas. *Anota en tu libreta. 

 

1. Un depósito de agua contiene 432.15 Litros, ¿cuántos botes de 28 Litros se 

utilizarán para sacar la mayor cantidad de agua posible? 
DATOS                                        OPERACIÓN                              RESULTADO 

El ___________________ laboratorio estaba lleno de aparatos 

____________________. 

Una luz ___________________ entraba por los ____________________ 

ventanales. 

Un hombre _________________ y ___________________ miraba su obra 

terminada. 

El doctor Frankenstein había creado un ser ___________________________. 

 

monstruoso 
alto 

fantasmal 

delgado 

gran 

enormes 

extraños 

 



2. Manuel compró una bicicleta, para pagarla dará $207.80 pesos al mes durante 

24 meses, ¿qué precio tiene la bicicleta? 

           DATOS                           OPERACIÓN             RESULTADO 

 

 

3. Un grupo de amigos compró 5 paletas de dulces a $ 2.68 pesos cada una. Para 

pagar cada una ha dado $ 3.35 pesos, ¿cuántos amigos eran? 

DATOS                                               OPERACIÓN                              RESULTADO 

 

 

 

 

►VIERNES 17 DE FEBRERO 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


