
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

          Sritas. Shagil y Joand. 

 

Semana del 30 de octubre  

al 3 de noviembre de 2017. 

             AVISOS  

 Lunes de ahorro escolar. 

 

 Cooperación Ganac MES OCTUBRE ¿Ya cooperaste? $25 

 

 Jueves 2 de noviembre ASUETO OFICIAL “Día de muertos” 

 

 Agradecemos a las familias que apoyaron en la colecta del HAMBRETÓN. 

 

 Sábado 4 de octubre de 5:00 a 700 p.m. “CONVIVENCIA DEPORTIVA FAMILIAR” Te 

esperamos!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NUESTRO GRUPO LE CORRESONDE TRAER PLAYERA AMARILLA  

Y PLATILLO DULCE PARA COMPARTIR 

 

                                           

 

 

 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN: Investiga ¿Qué día se celebra el día de muertos? ¿Por qué se celebra? 

¿Cuáles son las tradiciones propias de ese día? Escribe cómo lo celebran en tu familia, 

incluye ilustraciones representativas de este día.  

 

EXPRESIÓN ORAL: Cuéntanos alguna situación paranormal, una leyenda o cuento terrorífico 

que conozcas o hayas vivido. (Segunda semana). 

 

 

TAREAS 

► LUNES 30 DE OCTUBRE 

 

*ESPAÑOL: Relaciones causales 

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: La libertad frente a los derechos de los demás. 

 

 

¡Regalemos sonrisas! 

Recuerda que seguimos recolectando tapas de plastico, cada 

1000 tapitas es un tratamiento de quimioterapia para un niño. 

Sigamos ayudando. 

 
 

 

 
 

 



ESPAÑOL 

I. Lee con atención el texto, copia y completa el cuadro de abajo con causas o  

consecuencias. 

 

LA BOMBILLA DE EDISON 

Thomas Alva Edison, nacido en Milán, Ohio, constituye el prototipo de hombre que se 

hace a sí mismo, de origen humilde, desde muy temprana edad demostró una 

laboriosidad excepcional, así como un instinto privilegiado para las investigaciones 

eléctricas. Empezó a trabajar como vendedor de golosinas en el ferrocarril. Más tarde, y 

como recompensa por hacer salvado de una muerte segura al hijo del jefe de la 

estación, obtuvo una plaza como alumno en la oficina telegráfica. Aquello determinó el 

comienzo de su carrera, en la cual, además del maravilloso invento de la bombilla 

eléctrica, registró más de mil patentes de su invención, entre ellas el fonógrafo y la de la 

locomotora eléctrica. Pese a ello y a su fama universal, no fue admitido en la Academia 

Nacional de Ciencias hasta 1927. Gracias a la comodidad que nos proporciona en la 

actualidad la luz y sus muy diversos empleos, Edison es considerado como bienhechor 

de la humanidad. 

LA BOMBILLA DE EDISON 

  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Edison salvó de la muerte segura al hijo del 

jefe de la estación 

 

 Edison es considerado bienhechor de la 

humanidad. 

Desde temprana edad demostró un instinto 

privilegiado para las investigaciones 

eléctricas. 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

La libertad frente a los derechos de los demás 

I. Observa la imagen. 
 

 
 

Copia las preguntas en tu libreta y contesta. 

MURAL DE DIEGO RIVERA 



 

1. ¿Qué observas en la imagen? 

2. ¿Por qué crees que actúan así? 

3. ¿Consideras que Pablo tiene derecho a recibir educación en un país donde no 

nació? ¿Por qué? 

4. ¿Qué dice el artículo 3° constitucional? INVESTIGA 

5. ¿Qué sucedería si Pablo no recibiera educación? 

 

► MARTES 31 DE OCTUBRE  

ESPAÑOL: Uso de nexos temporales 

MATEMÁTICAS: Fracciones equivalentes. 

 

ESPAÑOL 

Uso de nexos temporales 

I. Lee cada oración con atención y completa utilizando los nexos dentro del recuadro. 

(fotocopia). 

 

 

 

1) Pondremos la calefacción para calentar la casa_____________________ lleguemos.  

2) En Navidad___________________mi abuela sacaba el postre, los niños abríamos los regalos.  

3)  ____________________vivamos en esta casa, intentaremos organizarnos las tareas.  

4)________________________ almorzar un buen bocadillo, tengo energía para trabajar el resto 

de la mañana.5) Todos los vecinos firmaron el acta ________________________terminó la 

reunión. 

6) _________________________ subir al carro, comprueba que has cerrado bien las ventanas 

de casa. 

MATEMÁTICAS 

Fracciones equivalentes. 

I. Escribe el número que falta para formar fracciones equivalentes. (Fotocopia) 

 

 

1/8 =       / 40 

 

 

2/9   =     14 / 

 

            /6    =   21/42 

 

28/36    =  7/ 

 

40/64 =  20/    

 

 

 

8/ 30 =         /5 

 

► MIÉRCOLES 1 DE NOVIEMBRE  (ESTA TAREA SE REVISARÁ EL VIERNES) 

*ESPAÑOL: Anuncio publicitario y sustantivos compuestos. 

 

GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA PÁGS. 20 Y 21. 

 

 

mientras  -   en cuanto   -   cuando   -     tan pronto como -   antes de  -  después de  



 ►JUEVES 2 DE NOVIEMBRE (SUSPENSIÓN DE LABORES). 

                            

 

VIERNES 3 DE NOVIEMBRE 

 

 
 

 

 

 

 

 


