
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

     Sritas. Shagil Y Joand. 

 

Semana del 20 al 24 de 

noviembre de 2017. 

AVISOS 
 

 Lunes 20 de noviembre, suspensión oficial.  
 El martes 21 de noviembre, homenaje especial “Día 

revolucionario” 8:00 a.m. Todos venimos vestidos alusivos al 
día de la revolución mexicana. 

 Estamos iniciando con los preparativos de los próximos 
“Talleres creativos”, el martes 21 durante el recreo, serán las 
inscripciones. 

El Comité Formativo de la Sociedad de Padres de Familia les invita a 

asistir a esta máster conferencia titulada: “Los Padres, Líderes de la 

Familia”, impartida por la M. Ed. Norma Campos, la cual consta de 

3 sesiones que abordarán los siguientes temas: 
 

10 de enero: “El Liderazgo como Proceso Natural de Influencia, 

Inteligencia Emocional y Comunicación”. 

17 de enero: “Principales Errores en la Escucha y el Modelo de 

Escucha Eficaz e Inteligente”. 

24 de enero: “Principales Errores de la Confrontación y el Modelo de 

la Confrontación Inteligente y Asertiva”. 

  

Esta conferencia tiene un costo de $400.00 e incluye las 3 sesiones. 

Los carnets ya se encuentran disponibles en Dirección de 

Secundaria, con Greicy, y en Dirección General con Aleyda. 

Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC $25 por  mes.   
                   Si ya cooperaste. ¡Muchas gracias! 

         INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

INVESTIGACIÓN: Investiga sobre un personaje que haya aportado algo 

a la Ciencia o al Arte, lee su biografía, de ella selecciona y escribe 5 

aspectos de su vida que te llamen la atención, incluye su imagen. 

(Presentar jueves 23 de noviembre). 
 

EXPRESIÓN ORAL: La expresión será sobre el personaje que investigaste, 

te caracterizarás de él o ella y nos compartirás lo que para ti fue 

importante.  (Presentar jueves 23 de noviembre). 

 

► LUNES 20 DE NOVIEMBRE   SUSPENSIÓN DE CLASES OFICIAL 

 

 

►MARTES 21 DE NOVIEMBRE 

ESPAÑOL: La leyenda. 

C. NATURALES: Ecosistemas  

 

 

TAREAS 



ESPAÑOL 

Leyendas     
 

I. Investiga una leyenda famosa, puedes preguntar a un adulto, imprímela o escríbela y 

traerla a clase, trabajaremos con ella. 

 

CIENCIAS NATURALES 

Transformación de los ecosistemas     
 

I. Pide a un adulto pueden ser tus papás, abuelos o tíos que te cuenten: ¿Cómo era 

durante su infancia la flora, la fauna y el paisaje en su localidad?  

II. Con la información obtenida, completa la siguiente tabla. 
 

*Copia y completa. 

ELEMENTO DE ECOSISTEMA ANTES AHORA 

FLORA 

 

  

FAUNA 

 

  

PAISAJE 

 

  

 

► MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE 

ESPAÑOL: Selección de información y organización de la misma. 

MATEMÁTICAS: Números decimales. 

ESPAÑOL 

SELECCIONAR Y ORGANIZAR INFORMACIÓN 

Gramática y ortografía págs. 44 y 45. 
 

 

MATEMÁTICAS 

TRANSFORMACIÓN DE NÚMEROS FRACCIONARIOS A DECIMALES 

 

Copia y resuelve los siguientes ejercicios. 

 
 



►JUEVES 23 DE NOVIEMBRE  

ESPAÑOL: Ideas principales y secundarias. 

MATEMÁTICAS: Comparación de números decimales. 

 

ESPAÑOL 

IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS. 

Gramática y ortografía págs. 46 y 47. 

 

MATEMÁTICAS 

COMPARACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES 

 

Copia y resuelve los siguientes ejercicios. 

 
 

 VIERNES 24 DE NOVIEMBRE 

 

 


