
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

          Sritas. Mara y Karla. 

Semana del 29 de 

mayo al 02 de junio de 

2017. 

             AVISOS  

  

  Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC. 

Si ya cooperaste. Muchas gracias. 

                                                          

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN: Busca un objeto en casa que sea de la época comprendida de los 70 al 

2000, investiga su uso, material de que esta hecho, costo, etc. Escribe la descripción en tu 

libreta de investigación y trae el objeto para que lo presentes en clase. (Entregar el día 

jueves01 de junio).  

 

EXPRESIÓN ORAL: Compartenos un sabìas que de algún tema de ciencias naturales, 

geografía o historia que hayamos vistos y que quieras contar a la clase.  

 

TAREAS 

► LUNES 29 DE MAYO 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

*MATEMÁTICAS: Convertir de fracción a nùmero decimal y vicerversa. FOTOCOPIA 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión 

Lee la página 125 del libro de Ortografìa y gramática y responde la página 126 del mismo. 

 

MATEMATICAS 

Convertir de fracción a nùmero decimal y vicerversa 

 
 



MARTES 30 DE MAYO 

*ESPAÑOL: Sujeto tàcito o implícito. 

*FORMACIÒN CÌVICA Y ÈTICA: Derechos humanos. 

 

ESPAÑOL 

SUJETO TÀCITO O IMPLICITO 

I.- Pega la fotocopia en tu libreta de español y realiza lo que se te indica. 

 
FORMACION CIVICA Y ETICA 

Los derechos humanos 

 

I.- Lee la página 175 de tu libro de Formaciòn Cìvica y Ètica y con base en lo leído 

responde la página 176, sobre los derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 31 DE MAYO 

*MATEMÁTICAS:  Tipos de ángulos. 

*INVESTIGACIÒN: Traer el objeto y la descripción en su libreta de investigación. 

 

MATEMATICAS 

Tipos de ángulos 

I.- Pega la fotocopia en tu libreta y realiza lo que se te indica. 

 
 

 



►JUEVES 01 DE JUNIO 

* GEOGRAFIA: Fenòmenos naturales. 

*FORMACION CIVICA Y ETICA: Instituciones que defienden o promueven los derechos 

humanos. 

GEOGRAFÌA 

Fenòmenos naturales. 

I.-Pega la fotocopia en tu libreta y anota una √ en el recuadro de los fenómenos que 

representen una amenaza para tu escuela o tu comunidad. 

 
I.- Anota  tres medidas que  implementarias en caso de que uno de estos fenómenos se 

presentearà en tu comunidad. 

1.-______________________________________________________________________________________ 

2.-______________________________________________________________________________________ 

3.-______________________________________________________________________________________ 

 

 FORMACION CIVICA Y ETICA 

Instituciones que defienden o promueven los derechos 

humanos 

 

I.- Investiga dos instituciones que defiendan o promuevan 

los derechos humanos, 

anota su nombre, cuàl 

es sus objetivo y còmo 

ayuda a las personas, 

anota la información en tu libreta de cívica. 

 

 

►VIERNES 02 DE JUNIO    

 

 

BUEN FIN DE SEMANA. 


