
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

     Sritas. Aliz y Karla. 

 

 

Semana del 19 al 23 

de junio del 2017. 

                                                   

AVISOS 
 

Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC 

Si ya cooperaste. Muchas gracias. 
  

          

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

INVESTIGACIÓN: Esta semana la investigación es libre, indaga sobre 

algún personaje, hecho, acontecimiento u objeto que consideres 

interesante y comparte la información con tus compañeros el día 21 

de junio. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con tus compañeros aquellos 

aspectos que te han gustado más durante el ciclo escolar y 

que propones para mejorar el próximo. 

 

 

 

► LUNES 19 DE JUNIO   

*ESPAÑOL: Conozco los trípticos. 

                                      

ESPAÑOL 

CONOZCO LOS TRIPTICOS  

Instrucciones. Resuelve la página 138 de tu libro de Progreso en Gramática y Ortografía. 

 

 

 

 

 
 

►MARTES 20 DE JUNIO 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión 

*MATEMÁTICAS: Volumen de primas 

 

 

 

 

 

TAREAS 



ESPAÑOL  

 

INSTRUCCIONES. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas.  
 

¿Por qué lloramos al cortar cebollas? 

Entramos a la cocina y nos alarma ver que mamá derrama abundantes lágrimas. 

Corremos a consolarla, la abrazamos y en seguida nos ponemos a llorar nosotros 

también. ¿Qué ha pasado? Nada, que mamá estaba cortando cebollas y eso es lo que, 

según nos pareció la hacía llorar. 

La cebolla contiene, entre otros elementos, una sustancia de olor muy penetrante, 

llamado “alilo”, que se dispersa en el aire al estar expuesta, 

y que al penetrar en la nariz y ponerse en contacto con los 

ojos, provoca irritación. 

Para aliviar la picazón, los sacos lagrimales del ojo permiten 

la salida de las lágrimas. De ahí que lloremos al cortar 

cebollas. 

 

Anota en tu libreta y responde: 

1. ¿Por qué la cebolla provoca irritación en los ojos? 

2. ¿Cuán es un sinónimo de la palabra alarma en el primer renglón del texto? 

3. ¿Cuál es el antónimo de la palabra abundantes en el primer renglón del texto? 

4. ¿Qué tipos de palabras son haya y halla? 

5. Según el significado de halla o haya, ¿cuál palabra completa el siguiente 

enunciado?: Mamá no _____________________ el cuchillo para cortar las cebollas. 
 

 

MATEMÁTICAS  

VOLUMEN DE PRISMAS 

INSTRUCCIONES. Calcula el volumen de los siguientes prismas y escribe su nombre. 

(fotocopia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



► MIÉRCOLES 21 DE JUNIO 

GEOGRAFÍA: Movimientos migratorios 

GEOGRAFÍA 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

INSTRUCCIONES. Completa el texto con las palabras del recuadro. (fotocopia) 

 

Emigrantes -  migraciones externas -   migraciones internas -  sociales -   físicos-  

delincuencia -  pobreza - sismos 

 

La migración es el traslado individual o colectivo de los pobladores de un lugar para 

residir en otro, ya sea temporal o permanentemente. A las personas que salen de su 

lugar de origen para ir a otro se les llama ____________________, y a las que llegan de un 

lugar determinado, __________________________. 

Existen ______________________________________ que se realizan de un continente o país a 

otro. Por ejemplo, la presencia de cubanos y mexicanos en Estados Unidos de América, 

que buscan mejores oportunidades de vida. Las ____________________________ se dan en 

un mismo país, del campo a las ciudades, pues en éstas las personas esperan encontrar 

empleo. 

Existen factores que hacen que las personas dejen sus lugares de origen y busquen otros 

para establecerse. Éstos pueden ser __________________, como la __________________, la 

injusticia, la falta de empleo; y __________________, como los _______________, el clima y 

el empobrecimiento del suelo. 

Cuando un lugar recibe muchos inmigrantes, trae serios problemas, como la saturación 

de instituciones educativas; mayor demanda de empleo; la falta de vivienda, se 

servicios públicos y de salud; mucha contaminación ambiental; _____________________, 

etc. 

 

► JUEVES 22 DE JUNIO 

*ESPAÑOL: Creo un personaje de ficción  

*MATEMÁTICAS: Porcentajes y fracciones 

 

ESPAÑOL 

RETRATOS POR ESCRITO 

Instrucciones. Resuelve la página 136 de tu libro Progreso en Gramática y Ortografía.  

 

MATEMÁTICAS 

 PORCENTAJES  

Instrucciones.  Lee y contesta las siguientes preguntas. 

En nuestro planeta existe una enorme cantidad de 

especies de plantas y animales, pero este conjunto, al 

que se conoce biodiversidad, no se encuentra 

distribuido de igual manera en todas las regiones. De 

hecho, en sólo 16 países llamados mega diversos, se 

concentra 75% del total de la diversidad biológica. 

México es un país mega diverso, pues cuenta con 

64,878 especies animales y vegetales, que 

corresponden a 10% del total mundial. De entre éstas, 26949 son plantas, 283 de 

anfibios, 707 de reptiles, 439 son mamíferos, 715 de peces y 35786 de otras especies 

animales. 

 



Anota en tu libreta y responde: 

1. ¿Cuántos países de América se consideran mega diversos, si 25% del total se 

encuentran en este continente? 

2. ¿A cuánto aumentaría la cantidad de especies de flora con que cuenta México 

si tuviera 50% más? 

3. Si desapareciera 5% de las especies de peces con las que cuenta México, ¿qué 

cantidad quedaría? 

4. ¿Qué porcentaje representa las plantas, del total de las especies animales y 

vegetales en México? 

 

► VIERNES 23 DE JUNI 

 

 

 

 

 

 


