
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

          Sritas. Shagil y Joand. 

 

Semana del 13 al 17  

de noviembre de 2017. 

             AVISOS  

 Lunes de ahorro. 

 Próximo asueto escolar el lunes 20 de Noviembre. 

 Agradecemos a las 14 familias de este grupo que 

participaron en el acopio de la semana pasada. 

 Vayan preparándose para asistir a la conferencias 

para padres programada para el próximo martes 22 

de noviembre a las 9:00 a.m en el auditorio de la 

escuela.  Padres permisivos, hijos tiranos… 

¡YA PUEDEN IR POR SUS PASES A DIRECCIÓN CON ALEYDA! 

 

 

 

 

                                           

 

Recuerda que cada mes apoyamos a GANAC. Muchas gracias por 

cooperar. 

                                                         

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN: Elabora una maqueta donde 

representes los tipos de relieve que existen. 

Puedes realizarla en la tapa de una caja de 

zapatos ó en papel cascaron tamaño carta.      

           “SE CREATIVO  Y ORIGINAL” 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con tus 

compañeros 3 SABÍAS QUE, sobre alguna 

tradición propia de México.  

                   (Segunda semana). 

 

TAREAS 

► LUNES 13 DE NOVIEMBRE 

ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

MATEMÁTICAS: Representación de fracciones en la recta. 

 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión  

Realiza las página 41 y responde la pág. 42 del libro de 

Gramática y Ortografía en la cual analizarás una lectura 

titulada “El discurso de aceptación del Premio Nobel por 

parte de José Saramago” 

¡Regalemos sonrisas! 

Recuerda que seguimos recolectando tapas de plástico. 

Cada 1000 tapitas es un tratamiento de quimioterapia 

para un niño que la requiera. ¡Sigamos ayudando! 



 

MATEMÁTICAS 

Representación de fracciones en la recta numérica 
 

 Copia y realiza la actividad  de la página 50 de tu libro Desafíos Matemáticos. 

Puedes hacerla en una misma recta o en diferentes rectas. 

 

► MARTES 14 DE NOVIEMBRE    

*GEOGRAFÍA: Tipos de relieve. 

*FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Reconociendo mis emociones 

 

GEOGRAFÍA 

Tipos de relieves 

I.- Copia  y completa como se te indica cada ejercicio de la fotocopia.  

                                                  “HAZ EL DIBUJO E ILUMINA” 

 



 

 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. 

     

     

     

 

 

► MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE  

*ESPAÑOL: Las preposiciones. 

*C. NATURALES: Diversidad. 

 

ESPAÑOL 

Preposiciones  

Realiza la página 50 del libro de Gramática y ortografía. 

 

 

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? 

 

 

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


 

 

 ►JUEVES 16 DE NOVIEMBRE 

*MATEMÁTICAS: Resta económica 

*HISTORIA: Caracteristicas de liberales y conservadores. 

 

MATEMÁTICAS. 

 

Resta económica 

I.- Anota en tu libreta y resuelve las siguientes retas de manera económica. 

 

 
 

 

 

HISTORIA 

Caracteristicas de liberales y conservadores 

I.- Observa el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

*Anota las preguntas en tu libreta  responde: 

 

1.- ¿Qué propone cada grupo?______________________________________________________ 

 

2.- ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro?______________________________________ 

 

3.- ¿Con cuál postura estás de acuerdo?____________________________________________ 

 

4.- ¿Es posible llegar a acuerdos cuando las personas tienen ideas diferentes?________ 

 

      ¿Por qué?______________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Crees que los mexicanos de aquella época llegaron pacíficamente a decidir qué era 

lo mejor para el país?_______________________________________________________________ 

 

 

►VIERNES 17 DE NOVIEMBRE 

                    

 

 
 

 

 


