
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

          Sritas. Mara y Joand. 

 

Semana 25 al 29 de 

septiembre de 2017. 

             AVISOS 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

        
 

 

INVESTIGACIÓN: Busca en revistas, libros viejos, internet, etc. 

Imágenes sobre las distintas zonas térmicas del planeta, 

recórtalas, échalas en una bolsita y ponlas en tu carpeta, ya 

que con ellas trabajaremos en clase.  

(Viernes 29 de septiembre). 
 

 EXPRESIÓN ORAL: (PRIMERA SEMANA) Identifica tres 

cualidades que tienes y por qué consideras que debes 

continuar potencializándolas y compártelas con tus compañeros en clase. 
 

TAREAS 

► LUNES 25DE SEPTIEMBRE 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión y uso de adverbios. 

MATEMÁTICAS: Fracciones en situaciones problemáticas. 
 

ESPAÑOL 

Lee y contesta los ejercicios de la pág. 15 y 16 de tu libro de GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA 

 

► MARTES 26 DE SEPTIEMBRE 

*ESPAÑOL: Orden cronológico. 

*MATEMÁTICAS: Problemas de fracciones con distinto denominador. 
 

ESPAÑOL 

Orden cronológico 
 

*Anota el ejercicio en tu libreta.  
 

I.- Numera del 1 al 5 las siguientes oraciones para ordenarlas cronológicamente. 

(Fotocopia para esta parte de la tarea) 

 

El 10 de octubre de 1824, Guadalupe Victoria inició su gobierno como primer 

presidente de México. 

 

El 27 de septiembre de 1821, se estableció la Junta Provisional Gubernativa,  

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA? ¡CUIDÉMOSLO! 

Recuerda ir separando en casa los residuos sólidos, para el próximo acopio jueves 28 de 
septiembre. Recuerda que, si participas en tres acopios consecutivos aparte de ayudar al 
planeta, tendrás la oportunidad de venir con ropa un día. Únete a esta labor de cuidar a 
nuestra casa que es nuestro planeta Tierra.                                                

 

 

 

 

Agradecemos a las familias que han apoyado en la colecta para los damnificados 

de por los terremotos en nuestro país. ¡SEGUIMOS RECIBIENDO VÍVERES! 

Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC Si ya cooperaste ¡Muchas gracias! 
 
 
 



encargada de determinar la forma de gobierno que adoptaría la nación. 

El 19 de marzo de 1823, Agustín de Iturbide renunció al tronó.  

La guerra de Independencia concluyó en septiembre de 1821, después de 

once años de lucha. 

 

Agustín de Iturbide fue coronado emperador de México el 21 de julio de 

1822, pero los antiguos insurgentes deseaban que México fuera una 

república. 

 

 

II.- Escribe a manera de párrafo las oraciones 

anteriores y usa los adverbios de tiempo que 

aparecen abajo para indicar qué sucedió primero 

y qué después. 
 

En los días siguientes    Apenas unos meses 

después   Finalmente  Al año siguiente 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

MATEMÁTICAS 
 

PROBLEMA DE FRACCIONES CON DISTINTO DENOMINADOR 

* Anota las preguntas con su respuesta. 
 

I.-Lee con atención y resuelve el problema. 

*Don Fermín es carnicero y vendió lo siguiente: ½ kg de bistec, ¾ kg 

de carne molida, ¼ kg de chuleta y 5/8 de hígado. 
 

a) ¿De qué carne vendió más? ______________________________ 

b) ¿De qué carne vendió menos? ____________________________ 

c) ¿Cuánto pesa la chuleta y la carne molida juntas? ______________ 

d) Si va a completar un kg. de hígado ¿cuánto le falta para completarlo? ________________ 

e) ¿Cuánto pesa en total, toda la carne que vendió? ___________________ 

f) ¿Cuánto más vendió de bistec que de chuleta? __________________ 

► MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE 

*CIENCIAS NATURALES: Problemas que ocasiona una mala alimentación. 

*INVESTIGACIÒN: Zonas térmicas. 

 

 

 

 

  



CIENCIAS NATURALES 

Problemas que ocasiona una mala alimentación 

 

*Lee el siguiente texto.  

 

LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS 

Una persona que carece de una dieta correcta puede 

padecer alguno de los siguientes problemas de 

alimentación. 

 

*Desnutrición: se presenta cuando el organismo no obtiene los nutrientes necesarios, a 

causa de una mala alimentación o de trastornos digestivos. 

*Sobrepeso y obesidad: se produce por el consumo excesivo de hidratos de carbono y 

grasas. Las personas con este trastorno suelen estar desnutridas, pues su dieta carece de 

algunos nutrimentos; también enfermas de diabetes e hipertensión. 

*Anorexia y bulimia: son de origen psicologico y se caracterizan por el miedo a subir de 

peso.  En la anorexia, las personas dejan de comer; en la bulimia, consumen muchos 

alimentos y luego se provocan el vómito. Ambos casos conllevan la muerte si no se sigue 

un tratamiento médico. 

 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

 

I.- Anota el problema de alimentación de cada una de estas personas sobre la línea. 

 

*A José no le gustan las verduras ni las frutas, está muy delgado, siempre se siente 

cansado y no se concentra en clases. ________________________________ 

*Cuando Araceli se pone nerviosa, come mucho; está delgada, pero no hace ejercicio. 

Ella no dice qué hace para mantenerse bien; sin embargo, sus dientes se están poniendo 

feos y debiles.______________________________ 

 

*Iván es muy goloso, siempre come muchos pastelillos y dulces;  también le gustan mucho 

los tamales. Su ropa le queda cada vez más apretada. ________________________________ 

 

*Pilar siempre ha sido delgada, pero últimamente se ve más. Ella dice que debe 

conservarse en forma para ser modelo y casi no come.______________________________ 

 

► JUEVES  28 DE SEPTIEMBRE                      

*HISTORIA: Tipos de gobierno 

*MATEMÁTICAS: Tu índice de masa corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



HISTORIA 

Características del gobierno Centralista y Federalista 
 

*Anota el cuadro en tu libreta. 
 

I.-Anota tres características del gobierno federalista y tres del gobierno centralista. 

(Apoyate en tus apuntes). 

GOBIERNO CENTRALISTA GOBIERNO FEDERALISTA 

  

  

  

 

IMAGEN 

 

 

 

IMAGEN 

II.- Busca dos imágenes una donde se ilustre el gobierno centralista  

y otra donde se muestre el gobierno federalista y pégalas EN DONDE SE TE INDICA 

 

MATEMÁTICAS. 

Índice de masa corporal. 

*Lee la siguiente información: 

 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 
 

I.-Calcula tu índice de masa corporal (IMC), anótalo en tu libreta y determina si te 

encuentras en el rango ideal, arriba o abajo. 

 

IMC= peso en kilogramos= ________________=_____________=_________ Mi IMC es ___________ 

        (Estatura en metros) 2 
 

Puedes apoyarte en el siguiente link: 

https://www.nutrioli.com/es/consejos-saludables/calcula-tu-imc/ 

 

 

►VIERNES  29 DE SEPTIEMBRE 

 

 

  

 

               

 

 

Una forma de saber si se tiene un desorden alimentario es 

conocer el índice de masa corporal, que se calcula al dividir la 

masa de la persona en kilogramos entre la estatura en metros al 

cuadrado. Lo ideal es entre 18.5 y 24.9; arriba de esto hay 

sobrepeso. 

https://www.nutrioli.com/es/consejos-saludables/calcula-tu-imc/

