
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

     Sritas. Shagil  y Joand. 

 

Semana del 16 al 20 

octubre de 2017. 

AVISOS 

Lunes ahorro 

 

¡Ayuda a cuidar nuestro planeta! 

El próximo jueves 19 de octubre tenemos 

acopio, separa los residuos en casa y participa. 
 

 Recuerda que mes con mes 

apoyamos a GANAC $24 por 
mes. 
 Si ya cooperaste. ¡Muchas gracias! 
  

         INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Investiga ¿Qué es una meta?, puedes preguntar a tus papás, después en tu 

libreta de investigación anota una meta a corto, mediano y largo plazo, ilústralas y las 

comentaremos en clase. (para entregar VIERNES 20 de octubre). 

 

EXPRESIÓN ORAL: Cuéntanos alguna situación que hayas vivido o visto (en casa, escuela, 

con tus amigos) en la que no se haya aplicado la justicia de forma correcta. (segunda 

semana). 

 

► LUNES 16 DE OCTUBRE   

HISTORIA: Separación de Texas. 
 

Copia el cuadro y los ejercicios y responde como se te indica. 

 

TAREAS 



MÉXICO ANTES Y DESPUES DEL TRATADO 
 

Lee lo que se te pide y describe lo que se indica. 

 

 
 

►MARTES 17 DE OCTUBRE 

*ESPAÑOL: Uso del diccionario y el cartel. 

*MATEMÁTICAS: Unidades de tiempo. 

ESPAÑOL 

GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA PÁGS. 18 Y 19 
 

Para ordenar palabras alfabéticamente se debe tomar en cuenta la primera letra de las 

palabras, luego la segunda y así sucesivamente. 
 

UTILIZA EL DICCIONARIO O BIEN CONSULTA  

http//www.rae.es/recursos/diccionarios/drae  

 

MATEMÁTICAS 

PROBLEMAS CON UNIDADES DE TIEMPO 

 

I. Anota en tu libreta y resuelve: 
 

 La familia López rentó un salón de fiestas por 4 horas y media, 

como son buenos clientes, les regalaron 45 minutos más de 

cortesía, ¿cuántos minutos duró la fiesta? 

    DATOS                       OPERACIÓN                              RESULTADO 

 

 



 La fiesta comienza a las 5:30 p.m. a las 5:45 comienza el show del payaso, 45 minutos 

después sirven la comida, la cual durará 35 minutos e inmediatamente después 

quebrarán la piñata, ¿A qué hora rompen la piñata? 

DATOS                                     OPERACIÓN                              RESULTADO 

 

 

 Si María llego a la fiesta a las 7:00 p.m. ¿cuántos minutos estuvo hasta que finalizó? 

DATOS                                             OPERACIÓN                              RESULTADO 

 

 

► MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE 

ESPAÑOL: Preposiciones (nexos) 

ESPAÑOL 

USO DE PREPOSICIONES 

I. Observa con atención imagen. 

II. Copia en tu libreta de español SOLO las oraciones y complétalas con la preposición 

correcta.  

 
 La mesa está _________ los dos sillones. 

 La cámara está __________ las almohadas. 

 La lámpara está ___________ la mesita 

 Hay un ratón ____________la maceta. 

 Las palomitas de maíz están _______ el cuenco que esta ______ la alfombra. 

 Elena y Pablo están sentados _________ los sillones. 

 Las pantuflas de Elena están __________ el sillón. 

 Los cuadros están _________ la ventana y el librero. 

 El balón está ________la televisión. 

 El hueso está ________ el sillón. 

 

 



►JUEVES 19 DE OCTUBRE 

MATEMÁTICAS: Unidades de medida. 

CIENCIAS NATURALES: Respeto ante los cambios que ocurren en la pubertad. 

INVESTIGACIÓN: ¿Qué es una meta? 

 

MATEMÁTICAS 

Unidades de medida. 

 

 
Copia y resuelve los siguientes ejercicios. 

 
 

 

CIENCIAS NATURALES 

RESPETO ANTE LOS CAMBIOS EN LA PUBERTAD 

 

I. Ingresa en el siguiente link y realiza la actividad que se te pide.  

http://basica.primariatic.sep.gob.mx/med/PA5_CN_B1_OA_10022/index.html 

 

II. Escribe en tu libreta 3 acciones observadas dentro del juego en dónde se respeten los 

cambios propios de la pubertad. 

 

RECUERDA QUE DEBE EXISTIR MUCHO RESPETO ENTRE NIÑOS Y NIÑAS 

DURANTE LOS CAMBIOS QUE OCURREN EN LA PUBERTAD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://basica.primariatic.sep.gob.mx/med/PA5_CN_B1_OA_10022/index.html


► VIERNES 20 DE OCTUBRE 

 


