
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

     Sritas. Alizbeth y Karla. 

 

 

Semana del 27 al 31 

de marzo de 2017. 

                                                   

AVISOS 

¡Ayuda a cuidar nuestro planeta! 

El próximo jueves 30 de marzo tenemos 

acopio. 
 

  

Viernes 30 de marzo, suspensión de 

clases por Consejo Técnico Escolar. 

 

Recuerda que estamos llevando a cabo 

la colecta de $15 pesos, para el apoyo 

de CRUZ ROJA.  

 Gracias por su comprensión. 

  

 

Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC 

Si ya cooperaste. Muchas gracias. 

  

 
 

          

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Investiga ¿Qué es la energía alternativa?, consulta libros, revistas e 

internet, elige una de las fuentes de energía 

alternativa, ilústrala y compártela con la clase el 

día miércoles 29 de marzo. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte a tus compañeros 

porque son importantes para ti las reglas y como 

es que las vives en casa. (Segunda semana). 

 

 

 

► LUNES 27 DE MARZO   

*CIENCIAS NATURALES: Fuentes de energía 

*ESPAÑOL: Solicitud de datos personales 

 

 

 

TAREAS 



 

                                         CIENCIAS NATURALES 

TIPOS DE FUENTES DE ENERGÍA 

Instrucciones. Elige del siguiente recuadro el tipo de energía al que corresponde cada 

una de las imágenes y escribe su nombre en la línea. (Fotocopia). 

 
                                                

ESPAÑOL 

 

SOLICITUD DE DATOS PERSONALES 

 

Instrucciones. Completa los datos que se te piden, puedes pedir ayuda a tus papás si 

no conoces información que se requiere. (Fotocopia). 

 

 
DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu nombre: __________________________________________________________________ 

 

 

Nombre de tu papá: ___________________________________________________________ 

 

 

Nombre de tu mamá: __________________________________________________________ 

 

 

Fecha de nacimiento: ______________________ Lugar: _____________________________ 

 

Dirección actual: _____________________________________________________________ 

 

Teléfono: ____________________________  

 



►MARTES 28 DE MARZO 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión 
 

ESPAÑOL 

LECTURA DE COMPRENSIÓN 

INSTRUCCIONES. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas. 

LA IMPRENTA 
Hasta hace poco más de cinco siglos los libros eran copiados a mano. Las personas que se 

ocupaban de esta tarea sólo podían hacer un limitado número de copias. Debido a la escasez 

de ejemplares, se perdieron notables obras 

religiosas, científicas y artísticas. 

En 1453, Johannes Gutenberg, un mecánico 

alemán de gran ingenio, inventó la imprenta, con 

lo que alcanzó la inmortalidad y la gloria. El uso de 

la imprenta se extendió muy pronto, se calcula que 

en 1500 se habían impreso en Europa unas 30 mil 

obras distintas. La imprenta causó una verdadera 

revolución, porque lo conocimientos que antes 

estaban al alcance de unas cuantas personas, 

ahora podían ser aprendidos por todo aquel que 

supiera leer. 

Gracias a Gutenberg, y cada día con mayores facilidades, tiene el hombre a su alcance, en la 

palabra escrita y en la reproducción de obras de arte, la posibilidad de adquirir ilustración, de 

desarrollar su inteligencia, de corregir sus imperfecciones. 

Gutenberg nos dio el remedio para que nos curáramos de la ignorancia, la enfermedad que 

causa más estragos y dolores, y la más contagiosa. Habrá pensado al morir que nadie dejaría 

de beneficiarse con su invento… ¡Si supiera que aún hay una gran población analfabeta! 

También nosotros pensamos que cada hombre debe sr el dueño de su destino, y que 

solamente así ha de alcanzar su redención. Mas esto será imposible hasta que todos los 

hombres sepan leer y sepan además cuáles escritos han de elevarles a una mayor dignidad. 

Anota en tu libreta y contesta. 

1. ¿Quién inventó la imprenta y en qué año? 

2. ¿Qué oficio tenía la persona que la inventó? 

3. ¿Por qué se die que la imprenta causo una verdadera revolución? 

4. ¿Crees que fue importante la imprenta? ¿Por qué? 

5. ¿Qué entiendes por la palabra analfabeta? 

 

► MIÉRCOLES 29 DE MARZO 

CIENCIAS NATURALES: Cambios en los objetos al aplicar energía 

 *MATEMÁTICAS: Porcentajes 

 

Matemáticas 

Porcentajes 

INSTRUCCIONES. Anota el cuadro en tu libreta y calcula los resultados utilizando 

porcentajes.(Fotocopia) 

 

 

 

10% de 400  10% de 72  

20% de 970  75% de 1200  

25% de 5000  50% de 4500  

30% de 900  20% de 6000  

25% de 800  80% de 8100  



CIENCIAS NATURALES 

CAMBIOS EN LOS OBJETOS AL APLICAR ENERGÍA 

Instrucciones. Escribe en los paréntesis el número que corresponda. (Fotocopia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

 
 

 

 

 

► JUEVES 30 DE MARZO 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Derechos de los niños 

MATEMÁTICAS: Gráfica de barras a partir de una encuesta 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

DERECHOS DE LOS NIÑOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. La acción de ésta puede provocar que un objeto 

cambie de forma y tamaño. 

2. Materiales que se deforman al aplicar una fuerza, 

pero recuperan su forma original cuando ésta se 

elimina. 

3. Tipos de movimientos que se repiten una y otra vez. 

4. Materiales que al aplicárseles una fuerza se 

deforman y no recuperan su forma original. 

5. Es un ejemplo de movimiento periódico.  
 

(     ) Elásticos 

 

(     ) Plásticos 

 

(     ) Ciclo del agua 

 

(     ) Fuerza 

 
(     ) Periódicos 



 

MATEMÁTICAS 

GRÁFICA DE BARRAS A PARTIR DE UNA ENCUESTA 

 

 
► VIERNES 31 DE MARZO 

 

 

 

 

 

 

 


