
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

     Sritas. Mara y Joand. 

 

Semana del 20 al 24 de 

noviembre de 2017. 

AVISOS 
 

 Lunes 20 de noviembre, suspensión de clases 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:  Esta semana cambiará la modalidad de 

presentar tu expresión oral. Será en dos días y presentarás tu 

expresión sobre el personaje que hayas seleccionado en tu 

investigación, te caracterizarás de él o ella y nos compartirás lo que 

para ti fue importante.  

El miércoles presentarán del número de lista del 1 al 10 y el jueves 

del 11 al 20.  

 

► LUNES 20 DE NOVIEMBRE   SUSPENSIÓN DE CLASES OFICIAL 

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

 

 

TAREAS 



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. 
 

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 21 DE NOVIEMBRE 

*MATEMÁTICAS: Problemas con argumentación 

*GEOGRAFÍA: Los volcanes 

* INVESTIGACIÓN: Personaje destacado de la ciencia y el arte. Presentan alumnos con 

número de lista del 11 al 20. 

 

MATEMÁTICAS 

PROBLEMAS CON ARGUMENTACIÓN 
I. Anota en tu libreta el siguiente problema, resuélvelo y escribe la 

argumentación, recuerda que dentro de ella debes de explicar 
el proceso que seguiste para darle solución al problema.   
PISTA: Utiliza mínimo común múltiplo (m.c.m). 

 
En el año 2007 Ana viajó a Europa y a Estados Unidos, ella va a Europa 
cada 5 años y a Estados Unidos cada 3 años, ¿cuál será el próximo año 
en que vuelva a visitar ambos países? 

      DATOS                              OPERACIÓN                              RESULTADO 
 
ARGUMENTACIÓN 

GEOGRAFÍA 

LOS VOLCANES 

I. Realizaremos una práctica dentro del salón de clases para conocer la estructura y el 

proceso de erupción de un volcán por lo que necesitarás el siguiente material. 

 

 Un vaso de plástico ó un tubo de papel de baño 

 4 cucharadas de bicarbonato 

 Media taza de vinagre 

 Colorante rojo 

 

 

MURAL DE DIEGO RIVERA 



 

► MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE 

ESPAÑOL: Análisis de la noticia 

INVESTIGACIÓN: Personaje destacado de la ciencia y el arte. Presentan alumnos con número 

de lista del 11 al 20. 

ESPAÑOL 

ANÁLISIS DE UNA NOTICIA 

I.-Selecciona una noticia de un periódico o internet, analízala y en la hoja blanca que llevas 

en tu carpeta realiza una ficha como la siguiente y responde lo que se te indica. Pégala en 

tu libreta. 

 
 

►JUEVES 23 DE NOVIEMBRE  

*MATEMÁTICAS: Área de triángulos 

*GEOGRAFÍA: Regiones naturales 

 

MATEMÁTICAS 

ÁREA DE TRIÁNGULOS 

I.- Pega en tu libreta la fotocopia y resuelve. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFÍA 

REGIONES NATURALES 

I.- Copia en tu libreta y completa el siguiente mapa mental. Anota el nombre en el círculo de 

la región natural de la que está hablando e ilústrala.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETACIÓN 
Árboles densos y altos, 

especies como palo de rosa, 

caoba, cedro y plantas 

trepadoras. 

 

FAUNA 
Mono capuchino, ardilla 

voladora, mandril, serpientes, 

insectos, jaguar, papagaya y 

quetzal. 

UBICACIÓN 
Países (escribe 3 por continente) 

En América 

En Asia: 

En África: 

CLIMA 
Tropical, presenta temperaturas 

elevadas y abundantes lluvias 

todo el año o en verano. 

 ¿Cómo ha alterado el 
ser humano estas 

regiones? 

Al introducir plantaciones como café, plátano, caucho, 
entre otras. 

Al extraer maderas 
preciosas como la caoba, el 
cedro y el palo de rosa. 
 



► VIERNES 24 DE NOVIEMBRE 

 

 


