
AVISOS 

Gracias por tu participación en el acopio, con tu apoyo pudimos ayudar a mejorar nuestro 

planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 El martes 17 de abril inician las evaluaciones en la materia de 

inglés. 

 Miércoles 18 de abril iniciamos con evaluaciones del cuarto 

bimestre. 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Pregunta a tus papás, abuelos, tíos o primos, ¿cómo era México en la 

época de 1920 a 1970?, en cuanto a lo social, lo político, la economía y la cultura, 

resaltando situaciones históricas relevantes que les tocó vivir. Redacta sus experiencias e 

ilústralas, puedes apoyarte con información de internet también.  

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con la clase momentos en tu vida diaria en los que utilices o 

formes parte de la democracia. 

TAREAS 

► LUNES 16 DE ABRIL 

*ESPAÑOL: Las conjunciones 

ESPAÑOL 

Las conjunciones 

I. Resuelve la página 101 del libro de Progreso en Gramática y ortografía. 

► MARTES 17 DE ABRIL  

*MATEMÁTICAS: El litro y su capacidad 

*ESPAÑOL: Guía de estudio 
 

 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

          Sritas. Mara y Joand. 

Semana del 16 al 20 de 

abril de 2018. 

¡Gracias por cooperar! 



MATEMÁTICAS  

El litro y su capacidad 

  

I. Resuelve las páginas 140 y 141 del libro 

Desafíos Matemáticos. 

 

 

ESPAÑOL 

Guía de estudio 

 

I. Completa la guía de estudio, para su revisión en 

clase. 

 

 

 

► MIÉRCOLES 18 DE ABRIL 

INVESTIGACIÓN: México de 1920 a 1970. 

 

 

Pregunta a tus papás, abuelos, tíos o primos, 

¿cómo era México en la época de 1920 a 

1970?, en cuanto a lo social, lo político, la 

economía y la cultura, resaltando situaciones 

históricas relevantes que les tocó vivir. Redacta 

sus experiencias e ilústralas, puedes apoyarte 

con información de internet también. 

 

 

►JUEVES 19 DE ABRIL 

* GEOGRAFÍA: Actividades económicas 

*CIENCIAS NATURALES: Transformando la energía 

 

 

 

GEOGRAFÍA 

Actividades económicas 

I. Traer material para la elaboración de su 

proyecto (maqueta) del proceso de 

transformación de un recurso natural, 

identificando las características de cada 

actividad económica. 

 

 

 

 

 



CIENCIAS NATURALES 

                          ¿Cómo se transforma la energía? 

I.  Observa las fotografías y escribe en qué se transforma la energía eléctrica en 

cada aparato. 

 

VIERNES 20 DE ABRIL 

 


