
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

     Sritas. Mara y Joand. 

 

 

Semana del 22 al 26 

de enero de 2018. 

                                                   

AVISOS 

 

Próximo acopio jueves 01 de febrero 

 

Recuerda que mes con mes apoyamos a    
                     Si ya cooperaste ¡Muchas gracias! 

 

 Lunes 22 de enero inauguración de la 

XXVIII Semana del libro 

LUNES 22 MARTES 23 MIÉRCOLES 24 JUEVES 25 

Uniforme oficial Caracterizados de 

algún personaje de 

un libro 

Pijama Bien guapos para la 

premiación y el 

cierre del festejo. 

 

 Inscripción a los talleres vespertinos el jueves 01 de febrero. 

 La venta de libros de la “Feria del libro” será los días 22, 23 y 

24 de enero, lunes de 10:00 a 12:00 y martes y miércoles de 

9:00 a 12:00. 

 Donación del libro día 25 de enero. 

 Familiares que quieran acudir a leer están invitados. 

Viernes 26 de enero, Suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar. 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Investigar sobre un escritor de tu elección, biografía, libros famosos 

y personajes, ¿Por qué te gusta? ¿Cuál es el libro escrito por él que 

prefieres? (jueves 25 de enero)  

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con tus compañeros ¿Qué es lo que 

disfrutas de la lectura? Puedes platicarnos sobre tus libros favoritos. 

  

TAREAS 

► LUNES 16 DE ENERO 

*Español: Uso de organizadores gráficos 

 

ESPAÑOL 

Uso de organizadores gráficos 

 Instrucciones. Lee detenidamente el siguiente texto y completa el cuadro 

sinóptico con la información del mismo. 

http://sentry.telecom.net.mx/cms/images/stories/logo ganac.jpg


LAS DIFERENTES ZONAS CLIMÁTICAS 
El sol no calienta siempre igual 
Los movimientos de la tierra, su forma esférica y la inclinación de 
su eje hacen que, de una región a otra, el calentamiento producido 
por los rayos solares sea desigual. 
Es mayor si los rayos llegan perpendicularmente al suelo, es menor 
si llegan oblicuamente. 
Esto hace que se distingan tres grandes zonas climáticas en la 
tierra: 
Zona intertropical, la más cálida. 
Zona polar, la más fría. 
Zona templada, intermedia. 
Climas variados 

A veces, en el interior de una misma zona, las temperaturas, la distribución 
de las lluvias y los vientos no son idénticos. 
Así, en la zona intertropical, se diferencia: 
Un clima tropical con una estación seca. Igualmente, en la zona templada 
se aprecian tendencias: 
Oceánicas (clima suave y húmedo) 
Mediterráneas (clima cálido y seco en verano, suave y húmedo en invierno); 

Continentales (clima más riguroso: muy cálido en verano, muy frío en invierno). 
Adaptarse al medio 
Para sobrevivir el hombre ha tenido que adaptarse a esa gran 
variedad de medios geográficos, a veces muy inhóspitos. Las 
distintas economías, el hábitat, la alimentación y el vestido 
caracterizan los diferentes modos de vida. 
Sin embargo, como resultado del progreso tecnológico y gracias al 
avance en las comunicaciones, algunas limitaciones originadas por 
el medio ambiente natural han ido disminuyendo. Pero las 
dificultades subsisten y la adaptación no siempre es posible. Así 
actualmente, los pueblos africanos se ven obligados a desplazarse 
en busca de tierras fértiles ante el avance del desierto: es el drama 
del Sahel, sur de Sahara. 

II. Completa el siguiente esquema en tu libreta, con la información anterior. 



 

► MARTES 23 DE ENERO 

*Matemáticas: Repaso de contenidos 

*Español: Lectura de comprensión y adjetivos calificativos 

 MATEMÁTICAS 

Repaso de contenidos 

 Lee el texto y contesta las siguientes preguntas en tu libreta, recuerda que es 

importante realizar las operaciones necesarias. 

Canadá se localiza en el norte del continente americano, su 

capital es Ottawa. Tiene una superficie de 9, 970 610 Km2 y la 

distancia entre la costa este a la oeste es de 5 500 Km. Su 

población es de 32 078 819 habitantes. Los idiomas oficiales son 

inglés y francés, y su moneda es el dólar canadiense, el cual 

mantiene la siguiente proporción en comparación con el dólar 

estadounidense: US $ = 1.54 dólares canadienses. 

Responde. 

1. Con las cifras que corresponden a la superficie de Canadá forma el número 

mayor posible. 

2. Escribe el número sucesor de la cantidad de población que tiene Canadá. 

3. Escribe el número antecesor de la cantidad que de población que tiene 

Canadá. 

4. ¿Qué cantidad resulta al sumar 6 unidades de millar, 5 centenas, 2 decenas y 

6 unidades a la distancia que hay entre la costa este y oeste en Canadá? 

5. ¿Cuál de las dos monedas tiene mayor valor? 

6. ¿Cuántos dólares canadienses debe pagar una persona que compra un reloj 

en Estados Unidos con un valor de 120 dólares estadounidenses? 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión y adjetivos calificativos 

 Lee el siguiente texto y subraya los adjetivos que encuentres. (fotocopia). 

Frankenstein 
¡Cómo expresar mis emociones ante aquella catástrofe, ni 

describir este pobre hombre desdichado que con tan infinitos 

trabajos y cuidados extremos me había esforzado en formar! Tenía 

sus miembros proporcionados y yo había seleccionado unos 

rasgos hermosos para él. Su piel amarillenta apenas cubría la obra 

de sus músculos poderosos y de sus arterias impresionantes que 

quedaban debajo; tenía el cabello negro, suelto y abundante; sus 

dientes blancos parecían perlas; pero estos detalles no hacían 

sino contrastar espantosamente con unos ojos aguanosos que 

parecían del mismo color blanco que las cuencas que los 

alojaban, una piel apergaminada y unos labios estirados y negros. 

2. Completa las oraciones con los adjetivos calificativos dentro de la caja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

El ___________________ laboratorio estaba lleno de aparatos 

____________________. 

Una luz ___________________ entraba por los ____________________ 

ventanales. 

Un hombre _________________ y ___________________ miraba su obra 

terminada. 

El doctor Frankenstein había creado un ser ___________________________. 
 

monstruoso 

alto 

fantasmal 

delgado 

gran 

enormes 

extraños 

 



 

► MIÉRCOLES 24 DE ENERO 

*Investigación. Biografía de escritor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

► JUEVES 25 DE ENERO  

*Geografía: Diversidad cultural en el mundo 

*Matemáticas: Problemas de suma y resta de fracciones. 

                                                    GEOGRAFÍA 

Diversidad cultural en el mundo 

 Traer material para realizar el cartel del proyecto de diversidad cultural, de 

acuerdo al país que te toco representar, puedes traer recortes o imprimir 

imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

Problemas de suma y resta de fracciones 

 Resuelve los siguientes problemas. *Anota en tu libreta. 

 

1. Hortensia leyó ayer 1/8 parte de un libro y hoy 4/6, ¿qué parte del libro ha 

leído? 

DATOS                                            OPERACIÓN                             RESULTADO 

 

2. De un carrete de hilo de 9 ¼ metros, la señora Ruíz utilizó 

4  1/6 metros, ¿cuánto hilo queda en el carrete? 

DATOS                                                OPERACIÓN                             RESULTADO 

 

 

 

3. Alfonso tiene dos pedazos de cuerda, uno mide 1/5 de metro y 

el otro 2/4 de metro. Si une los dos pedazos ¿cuánto medirá la 

cuerda? 

DATOS                                                OPERACIÓN                             RESULTADO 

 

 

 

 

Investiga sobre un escritor de tu elección, 

biografía, libros famosos y personajes, ¿Por qué 

te gusta? ¿Cuál es el libro escrito por él que 

prefieres? 
 



►VIERNES 26 DE ENERO 

 SUSPENSIÓN OFICIAL POR CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR. 

 

 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


