
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

          Sritas. Mara y Karla. 

 

Semana del 06 al 10 

de marzo 2017. 

             AVISOS 

 

 

 

                                              

   

 

                   RECUERDA PORTAR TU UNIFORME CORRECTAMENTE 

- Calzado totalmente negro y cinto     -Deportivo completamente negro. 

 -Choclo negro niñas  - Accesorios de color del uniforme   -Calcetas o medias 

blancas (no tines). 

 

EL JUEVES 09 DE MARZO, ENTREGA DE CALIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL TERCER 

BIMESTRE.     HORARIO DE 5ºB 5:30 PM. 

                                                                                       

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN: Investiga cómo está compuesto un 

circuito eléctrico, para que sirve y como se puede 

elaborar uno. (Presentar el jueves 09 de marzo).  

 

   

    

.  

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con nosotros porque es importante el 

que exista la democracia y como la aplicas en tu vida.  

 

 

 

 

TAREAS 

► LUNES 06 DE MARZO 

ESPAÑOL: Lectura de compresión. 

MATEMÁTICAS: Suma y resta de fracciones mixtas. 

ESPAÑOL 

RESPONSABILIDAD 

  Al elegir la columna izquierda del tema anterior,  me  has  demostrado que quieres ser 

responsable. Tienes deseos de prepararte para el futuro. Yo, tu amigo Ordenador, no 

puedo ser responsable. Soy una máquina  que actúa ciegamente. Si alguna vez te fallo, 

no me hagas responsable. No tengo conciencia de mis actos. Quiero decir que ni pienso 

las decisiones ni soy libre para elegirlas ni para ejecutarlas. Tú, sí. Y porque eres libre e 

inteligente, puedes progresar en la virtud de la "responsabilidad".  ¿Quieres saber por qué? 

Recuerda ir separando en casa los residuos sólidos, para    el                                                                

próximo acopio el día jueves 09 de marzo. 
 

¡Gracias por cooperar! 



Primero quiero explicarte qué es responsabilidad. 

Una persona es responsable, cuando carga con las consecuencias de  sus propios actos.  

Cuando responde de las decisiones que toma personalmente o de las que acepta 

venidas de otros. 

Responsable es el que se compromete, hasta las últimas  consecuencias, con las 

decisiones de su libertad. 

 Es usar la libertad pensando de  antemano lo que pueda sobrevenir. Es pensar antes de 

actuar y atenerse  a  lo que suceda. Es responder de los propios actos.   Todo esto se 

puede resumir en estas palabras: 

 "Pensar" antes de actuar.   

"Prever" las consecuencias.  

  "Decidir" libremente.  

  "Comprometerse" con lo decidido.  

    "Responder".  

 La responsabilidad modera las fluctuaciones de la 

libertad. La persona responsable decide teniendo en 

cuenta el deber; la irresponsable, en cambio, decide a 

impulsos de lo que le apetece o le disgusta. El primero 

usa la cabeza; el segundo los instintos. 

 El responsable da respuesta de sus actos. ¿Ante quién? 

Ante su propia conciencia. Ante sus padres, hermanos, amigos, compañeros. Ante su 

profesor. Ante las autoridades. Ante la sociedad. Ante Dios, si es creyente. Según cada 

caso. 

 Ya tienes las ideas claras; pero ¿quieres educarte en la responsables. Ejercítate 

frecuentemente en: 

* Pensar, antes de actuar, las consecuencias. 

* Consultar las decisiones a tomar con quien debes.  

* Pedir consejo a las personas competentes. 

* Cumplir los encargos y dar cuenta de ellos. 

* No culpar a los demás de lo que tú has hecho mal. 

* Ser valiente para reconocer tus fallos ante quien debes. 

* Rectificar inmediatamente los actos mal hechos.   

* Reparar los daños que hayas causado. 

 

Actúa siempre así y, sin darte cuenta, irás avanzando en Responsabilidad. Es virtud 

fundamental en la personalidad de cualquier hombre o mujer.   El irresponsable es el que 

o no piensa o no prevé o no decide o no  se compromete o no responde. Puede ser todo 

a la vez. ¡Una desgracia! 

  Don Samuel Valero 

*Pega la fotocopia en tu libreta. 

I.-Selecciona la respuesta correcta y responde la pregunta. 

1.- El Ordenador no puede ser responsable porque:  

a) Es una máquina.   

b) Tiene fallos. 

c) No piensa las decisiones ni es libre para elegirlas. 

2.- Una persona es responsable cuando:  

a) Carga con las consecuencias de sus actos.  

b) Conoce la moral. 

c) Responde a las llamadas. 



3.- No es responsable el:  

a) Decidir libremente.  

b) Actuar ciegamente. 

c) Comprometerse con lo decidido. 

4.- La persona responsable: 

a) Decide teniendo en cuenta su deber. 

b) Tiene fluctuaciones.  

c) Hace lo que le apetece. 

5.- Se mejora en responsabilidad cuando:  

a) No se pide consejo.  

b) Se echan las culpas a los demás. 

c) Se piensa en las consecuencias antes de actuar.  

6.- La persona puede progresar en responsabilidad porque: 

 a) Es libre e inteligente. 

b) No tiene fallos. 

 c) No es una máquina. 

7.- Una de estas características no es de responsabilidad: 

a) Pensar antes de actuar. 

b) Prever las consecuencias. 

c) Responder a las invitaciones de los demás. 

8.- La responsabilidad hace de moderador en:  

a) La inteligencia. 

b) La libertad. 

c) Las pasiones.    

9.- Se dice que el irresponsable usa:  

a) La cabeza. 

 b) El corazón. 

 c) El estómago 

10.- No se gana en responsabilidad cuando:  

a) Se excusan los fallos. 

b) Se rectifican los actos malos.    

c) Se reparan los daños causados. 

MATEMÁTICA 

SUMA Y RESTA DE FRACCIONES MIXTAS 

*Anota el ejercicio en tu libreta de matemáticas. 

I.- Trasforma cada fracción a impropia y luego obtén su resultado. 

 
 



 

► MARTES 07 DE MARZO 

*CIENCIAS NATURALES: Movimiento de los cuerpos. 

*GEOGRAFIA: Actividades económicas. 

 

CIENCIAS NATURALES. 

Movimiento de los cuerpos.  

I.-Investiga qué es  movimiento, trayectoria, rapidez y dirección. 

Anota su definición es tu libreta de CN e ilustra cada concepto. 

 

GEOGRAFIA 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

I.-Recorta la parte que se indica y completa el cuadro sinóptico sobre el tema de 

actividades económicas.  

II.-Pega fotocopia en tu libreta de geografía. 

 
 



MIÉRCOLES 08 DE MARZO 

*MATEMÁTICAS: Conversiones del metro. 

*ORTOGRAFÍA: Sinónimos. 

MATEMÁTICAS 

Unidades del metro. 

*Anota el ejercicio en tu libreta de matemáticas. 

I.- Realiza las siguientes conversiones. 

34 m=_______________dam 

18.9 km=_____________hm                        87 cm=_______________m 

 45 m=_______________dm                         43 km=_______________hm 

569 cm=______________mm                      212 dam=_____________m 

320 hm=______________km                       745 mm=______________ dm 

67.4 m=______________dm                

ORTOGRAFÍA 

Sinónimos 

Libro de  progreso en la gramática y ortografía página 87 sobre sinónimos. 

 

► JUEVES 09 DE MARZO 

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Democracia 

MATEMATICAS: Problemas de división con cociente 

decimal. 

 

FORMACIÓ CÍVICA Y ÉTICA. 

Respeto acuerdos democráticos. 

+Lee lo siguiente. 

La democracia es una forma de organización social, en la que la toma de decisiones 

corresponde a la voluntad colectiva de los miembros de un grupo. Para que haya 

democracia, deben existir normas o reglas de comportamiento  que establezcan los 

derechos, las responsabilidades y los deberes de cada integrante de la sociedad. 

La democracia garantiza la convivencia armónica, ya que nadie impone su punto de 

vista, sino que es la mayoría quien decide lo que quiere. 

 

*Anota el cuadro en tu libreta de cívica. 

I.-Realiza lo siguiente. Anota en los recuadros lo que se pide con respecto a normas o 

reglas que se apliquen en tu escuela, familia o equipo deportivo. Observa el ejemplo. 

Normas establecidas de 

manera democrática. 

Utilidad ¿Qué pasaría si no se 

cumpliera? 

Asistir al partido de futbol 

con 10 minutos de 

anticipación. 

Tener tiempo de cambiarse y 

presentar al árbitro el equipo 

completo. 

Perderían el partido por no 

completar los jugadores. 

   

   

   



 

II.-Anota tres situaciones en las que te gustaría que las decisiones se tomarán en forma 

democrática. 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

PROBLEMAS DE DIVISIÓN CON COCIENTE DECIMAL. 

*Anota los problemas en tu libreta. 

I.-Resuelve. 

 

1.-Alan y sus 3 hermanos se repartieron de manera equitativa los 

1390 metros cuadrados de terreno que el municipio les ordenó 

reforestar. ¿Cuántos metros cuadrados va a reforestar cada 

uno?_______________________________ 

 

 

2.-Un tronco de madera de 21m de largo se dividió en 8 trozos del mismo 

tamaño. ¿Cuánto mide cada trozo?_____________________________  

 

3.-En la fábrica de Raquel gastaron 48 kilogramos de plástico para 

fabricar 20 cajas iguales. ¿Qué cantidad de plástico se ocupó en 

cada una?________________________ 

 

 

 

 

►VIERNES 10 DE MARZO 

 


