
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

     Sritas. Mara y Joand. 

 

 

Semana del 05 al 09 

de febrero de 2018. 

                                                   

AVISOS 

Gracias por tu participación en el pasado acopio, con tu ayuda, 

seguimos cuidando el planeta. 

 

 

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

 

 

No olvides que el jueves 15 de febrero es la entrega del 

proyecto “Diversidad cultural en el mundo” por escrito y el 

viernes 16 de febrero tendremos la exposición. 

 

Los pedidos para la celebración de San Valentín serán del 06 

al 09 de febrero. 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Indaga sobre el concepto de discriminación, 

¿qué es?, ¿qué tipos existen?, ¿quiénes sufren la discriminación 

y de qué manera?, además busca instituciones dentro de 

nuestro país que trabajan por combatir este tipo de conductas y 

ayudar a quienes son víctimas de discriminación, ilustra tu 

investigación y comparte el jueves 08 de febrero. 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con tus compañeros alguna 

situación que hayas vivido o presenciado en donde consideres 

hubo discriminación y qué hiciste. PRIMERA SEMANA. 

  

TAREAS 

► LUNES 05 DE FEBRERO  

*Matemáticas: Valores intermedios 

 

 

Instrucciones. Resuelva las páginas 106 y 107 de tu libro Desafíos Matemáticos. 

 

 

► MARTES 06 DE FEBRERO  

*Español: Conjunciones 

*Matemáticas: Volumen de prismas 
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ESPAÑOL 

Conjunciones 

INSTRUCCIONES. Copia en tu libreta los siguientes enunciados y completa con las 

conjunciones correctas: “y”, “e”, “o”, “u”. 

 

1. Con harina _____ huevos preparamos el pastel. 

2. El camión _____ ómnibus es un buen medio de transporte. 

3. Hace frío en otoño ___ invierno. 

4. Cuando vivía el abuelo, jugábamos con él ____ íbamos a todas partes. 

5. ¿Qué prefieres carne a la mexicana ___ otro platillo? 

6. Coleccionamos abejas ____ hormigas para la clase de Ciencias Naturales. 

7. ¿Vamos a mi casa ___ a la tuya? 

 

MATEMÁTICAS 

Volumen de prismas 

 Instrucciones.  Calcula el volumen de los siguientes prismas (fotocopia) 

 
 

►MIÉRCOLES 07 DE FEBRERO 

*Investigación: La discriminación 

 

 

 

 

 

 

►JUEVES 08 DE FEBRERO  

*Matemáticas: Problemas de división y multiplicación de decimales  

*Historia: La Constitución de 1917 y sus principales artículos 

 

MATEMÁTICAS 

Problemas de división y multiplicación de decimales 

 Resuelve los siguientes problemas. *Anota en tu libreta. 

 

1. Un depósito de agua contiene 432.15 Litros, ¿cuántos botes de 28 Litros se 

utilizarán para sacar la mayor cantidad de agua posible? 
DATOS                                        OPERACIÓN                              RESULTADO 



 

2. Manuel compró una bicicleta, para pagarla dará $207.80 pesos al 

mes durante 24 meses, ¿qué precio tiene la bicicleta? 

DATOS                           OPERACIÓN             RESULTADO 

 

 

3. Un grupo de amigos compró 5 bolsas de dulces a $ 2.68 pesos cada 

una. Para pagar cada uno ha dado $ 3.35 pesos, ¿cuántos amigos eran? 

DATOS                                               OPERACIÓN                              RESULTADO 

 

 

 

HISTORIA 

La Constitución de 1917 y sus principales artículos 

Relaciona los fragmentos de los siguientes artículos 

constitucionales con las frases que explican su significado. 

(fotocopia). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

►VIERNES 09 DE FEBRERO 

 

 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  


