
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

     Sritas. Mara y Karla. 

 

 

Semana del 05 al 09 

de junio del 2017. 

                                                   

AVISOS 
 

Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC 

Si ya cooperaste. Muchas gracias. 
  

          

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

INVESTIGACIÓN: Investiga y profundiza sobre hechos 

ocurridos en la historia de México en donde el país ha 

mostrado el valor de la solidaridad con grupos o personas 

en situaciones vulnerables como desastres naturales, 

guerras, epidemias, etc. Y cómo han apoyado. Para 

compartir el día 08 de junio. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Compártenos un sabías que, de algún tema de ciencias naturales, 

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

semana). 

 

 

 

► LUNES 05 DE JUNIO   

*ESPAÑOL: Verbos en pasado   

                                      

ESPAÑOL 

VERBOS EN PASADO 

Instrucciones. Resuelve la página 54 de tu libro de Progreso en Gramática y Ortografía. 

 
 

 

 

 

►MARTES 06 DE JUNIO 

*ESPAÑOL: Oraciones simples y compuestas 

*MATEMÁTICAS: Problemas matemáticos 

 

 

 

 

 

TAREAS 



ESPAÑOL  

INSTRUCCIONES. Escribe en el recuadro S si es una oración simple y C si es una 

compuesta. (Fotocopia). 
ORACIÓN TIPO DE ORACIÓN 

1. El  discurso fue leído por el presidente en el 

Parlamento. 

 

2. Los doctores operaron a sus pacientes.   

3. Tengo examen mañana y no he estudiado.  

4. Tengo un conejo que es muy bonito, pero es travieso.  

5. Escuchó atento las indicaciones antes del examen.  

6. Encontramos rota la ventana de tu casa.  

7. Me fui a pasear, aunque al salir estaba lloviendo.  

8. No puedo dormir por la noche por culpa de mi vecina 

escandalosa. 
 

9. En Madrid está nevando y en Barcelona hace buen tiempo  

10. Estefanía escribe en su diario todos los días todo lo que le 

pasa 
 

 
 

MATEMÁTICAS  

PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

INSTRUCCIONES. Resuelve los siguientes problemas, anota en tu libreta 

de matemáticas. 

 

1. Hay 4 envases de leche. El más grande contiene 1500g., el segundo 

contiene 1/2 del más grande, el tercero contiene 1/4 del más grande y 

el más chico contiene 1/5 del más grande ¿Cuánto contiene cada 

envase de leche? 
DATOS                           OPERACIÓN                             RESULTADO 

2. El camión A puede llevar 138,50 Kg. Hay 5 camiones. ¿Cuánta carga pueden llevar entre 

todos?  

b) El camión B puede llevar 78,25 Kg. Hay 9 camiones. ¿Cuánta carga pueden llevar 

entre todos? 

 

 

 

 

c) ¿Cuál es el grupo de camiones que puede llevar más carga? 

 

DATOS                                             OPERACIÓN                             RESULTADO 

 

 

 

3. Un celular que costaba $ 3500 pesos aumento su precio un 20% de su precio regular. 

¿Cuánto pagaremos finalmente por el celular? 

DATOS                                        OPERACIÓN                             RESULTADO 

 

 

 

 

 



► MIÉRCOLES 07 DE JUNIO 

CIENCIAS NATURALES: El sistema solar 

INVESTIGACIÓN: Investiga sobre hechos ocurridos en la 

historia de México en donde el país ha mostrado el valor de 

la solidaridad con grupos o personas en situaciones 

vulnerables como desastres naturales, guerras, epidemias, 

etc. 

 

CIENCIAS NATURALES 

COMPONENTES DEL SISTEMA SOLAR 

Instrucciones. Escribe un reporte en donde describas tu experiencia en la visita al 

Planetario dentro del Centro de Ciencias de Sinaloa, recuerda incluir tus experiencias, lo 

que observaste y aprendiste. Anotar en tu libreta, lo comentaremos en el salón. 

 

 

► JUEVES 08 DE JUNIO 

*ESPAÑOL: Descripciones 

*MATEMÁTICAS: Calculando porcentajes  

 

ESPAÑOL 

DESCRIPCIONES 

Instrucciones. Resuelve la página 127 de tu libro Progreso en Gramática y Ortografía.  

 

MATEMÁTICAS 

CALCULANDO PORCENTAJES 

Instrucciones. Resuelve las páginas 185 y 186 de tu libro de 

Desafíos Matemáticos utilizando el cálculo de porcentaje. 

 

► VIERNES 09 DE JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 


