
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

     Sritas. Mara y Joand. 

 

Semana del 16 al 20 

octubre de 2017. 

AVISOS 

Recuerda que cada lunes 

puedes realizar tu 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 $25 por 
mes. 
 Si ya cooperaste. ¡Muchas gracias! 

 Inician evaluaciones de inglés el viernes 20 de octubre. 

 El próximo lunes 23 de octubre a las 8:00 a.m. nos toca a los grupos 

de quinto grado presentar el homenaje, ve preparando tu vestuario 

y recuerda que es importante estudiar la letra de la canción, con el 

esfuerzo de todos, el evento saldrá muy bien. 

         INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Indaga ¿Qué es la discriminación?, ¿Qué tipos de 

discriminación existen? Y ¿qué instituciones en nuestro país se 

encargan de buscar que este tipo de situaciones no ocurran?, por 

último, escribe una acción que realices o puedas realizar para no 

formar parte de hechos que discriminen. Incluye imágenes y 

comparte con la clase el jueves 19 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 
 

 

 

 



 

MATEMÁTICAS 

PROBLEMAS CON UNIDADES DEL SISTEMA SEXAGESIMAL 

I. Copia los problemas en tu libreta y resuelve. 

1. Dos partidos de tenis han comenzado a las 12:00 p.m. El primero 

ha durado 2 horas 47 minutos 13 segundos y el segundo 35 

minutos 54 segundos.  

a) ¿Cuánto tiempo más ha durado el primero partido que el 

segundo? 

b) ¿A qué hora terminó el primer partido? 

c) ¿A qué hora terminó el segundo? 

                DATOS                                           OPERACIÓN                            RESULTADO 

 

2. Marisa   quiere ir al cine a ver una película y ha quedado con sus 

amigos a las 7:15 p.m.  

        Antes de eso debe hacer las siguientes tareas: 

a) Bañarse, lavarse y secarse el pelo lo que le llevará 45 minutos.  

b) Vestirse y recoger la habitación en 20 minutos  

c) Su madre le llevará en coche hasta el cine, pero desde su casa 

tardará 10 minutos. ¿A qué hora debe empezar Marisa a hacer todas 

esas cosas para llegar a tiempo a la cita con sus amigos? 

DATOS                                           OPERACIÓN                            RESULTADO 

 

► MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE 

ESPAÑOL: Preposiciones (nexos) 

INVESTIGACIÓN: ¿Qué es la discriminación? 

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. 

HISTORIA: Los intereses extranjeros y el reconocimiento de México 

 

MATEMÁTICAS 

Unidades de medida. 

 

 
Copia y resuelve los siguientes ejercicios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HISTORIA 

LOS INTERESES EXTRANJEROS Y EL RECONOCIMIENTO DE MÉXICO 

I. Pega la fotocopia en tu libreta y resuelve el ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► VIERNES 20 DE OCTUBRE 

 


