
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

     Sritas. Mara y Joand. 

 

Semana del 30 de 

octubre al 03 de 

noviembre de 2017. 

AVISOS 

16 familias de 5°B participaron en el pasado 

acopio, compartimos los resultados: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC $25 por 
 mes. 

 Si ya cooperaste. ¡Muchas gracias! 

 
Los invitamos a la CONVIVENCIA 
DEPORTIVA de primaria que se realizará el 
sábado 04 de noviembre de 5:00 a 7:00 p.m. 
a nuestro grupo se le asignó el color de 
playera naranja y traeremos bocadillos dulces 
para compartir. ¡ 

         INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN:  Indaga sobre el festejo del día de muertos, por qué se celebra, qué 

actividades se realizan, cómo lo celebran en tu familia, coloca 

imágenes alusivas a esta tradición mexicana y comparte con la clase el 

viernes 03 de noviembre.  

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con tus compañeros 3 SABÍAS QUE, sobre 

alguna tradición propia de México. (primera semana). 

 

 

 

► LUNES 30 DE OCTUBRE   

ESPAÑOL: Lectura de comprensión 

ESPAÑOL 

LECTURA DE COMPRENSIÓN 

Realiza las páginas 41 y 42 del libro Progreso en gramática y 

ortografía en la cual analizarás una lectura titulada “El discurso 

de aceptación del Premio Nobel por parte de José Saramago” 

 

 

TAREAS 

En este ejercicio se rescataron del basurero municipal 
alrededor de 577 Kg. de residuos sólidos, equivalentes a: 

• Que 6 árboles maduros sean salvados. 
• Que 25 autos fueran quitados de circulación en un día. 
• Que 22 personas tengan el oxígeno necesario para respirar. 

• Ahorrar el agua que consume una familia de 4 integrantes 
en 0.3 años. 
• Ahorrar la energía que mantiene una TV prendida durante 0.2 
años. 

 

El lunes 30 de octubre 

inicia la Copa Cobras 

de futbol.   



 

►MARTES 31 DE OCTUBRE 

*MATEMÁTICAS: Problemas restando fracciones 

*CIENCIAS NATURALES: Diversidad biológica 

 

MATEMÁTICAS 

PROBLEMAS RESTANDO FRACCIONES 

I. Copia los problemas en tu libreta y resuelve. 

1. Tengo descargados 5 8/12 capítulos de mi serie favorita. Una 

parte la descargué ayer y 6/24 de los capítulos los descargué esta 

mañana. ¿qué parte de los capítulos descargué ayer? 

   DATOS               OPERACIÓN                            RESULTADO 

 

 

2. Mi cuaderno tenía originalmente 100 página, pero he usado 2/5 y he 

arrancado 8/10. ¿cuántas páginas quedan disponibles?  

 

 

DATOS                                           OPERACIÓN                            RESULTADO 

 

 

3. Para alimentar a los animales de una granja el dueño requiere 

de 60 3/12 kg de comida, si para las vacas necesita 28 4/5 

kg, ¿cuánta comida le queda para el distribuir en el resto de 

los animales? 

 

DATOS                                     OPERACIÓN                            RESULTADO 

 

CIENCIAS NATURALES 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Mira el siguiente link y con base en el video responde las siguientes preguntas en tu libreta de 

Ciencias Naturales.  

https://www.youtube.com/watch?v=Dv6h-C3MgWg 

  

1.- ¿Qué es para ti la diversidad?  

2.- ¿Por qué México es considerado un país mega diverso?  

2.- ¿Con qué porcentaje de la diversidad natural del mundo 

cuenta nuestro país?  

3.- ¿De qué convenio es miembro activo nuestro país?  

4.- ¿Cuántas áreas naturales protegidas tiene México?  

 

 

► MIÉRCOLES 01 DE NOVIEMBRE 

INVESTIGACIÓN: El día de muertos. (Se revisará el día viernes). 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dv6h-C3MgWg


 
 

►JUEVES 02 DE NOVIEMBRE  

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Reconociendo mis emociones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

RECONOCIENDO MIS EMOCIONES 

  

1.- Piensa en tres situaciones que te generen alegría, 

miedo, enojo, tristeza, confianza o desconfianza.  

2.-Reflexiona sobre lo que haces para expresar estas 

emociones.  

3.- Completa en tu cuaderno el siguiente cuadro. Fíjate en 

el ejemplo. 

 

 

 

SITUACIÓN EMOCIÓN QUÉ HACES QUIÉNES 

PARTICIPAN 

QUIÉNES TE DAN 

CONFIANZA 

A mi papá le dan 

un nuevo trabajo 

en otra ciudad y 

nos vamos a 

cambiar de casa.  

 

Siento tristeza y 

coraje por dejar 

a mis amistades y 

mi escuela. 

Siento miedo 

porque no sé 

cómo será la 

nueva ciudad.  

 

Platico con mis 

amigos y con mi 

familia sobre lo 

que siento.  

Tomo fotografías 

y guardo 

recuerdos de mis 

amigos.  

Mi familia y mis 

amigos  

 

Mis hermanos, mi 

mamá, mi papá, 

mi abuelito y mi 

mejor amigo.  

 

     

     

     



 

► VIERNES 03 DE NOVIEMBRE 

 

 


