
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

     Sritas. Mara y Joand. 

 

 

Semana del 28 de 

mayo al 01 de junio de 

2018. 

                                                   

AVISOS 

¡Gracias por seguir ayudando al planeta! 

Con tú participación en los pasados acopios, 

continúas apoyando a que nuestro planeta se 

mantenga en mejor estado.  

Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC 

Si ya cooperaste. Muchas gracias. 
  

          

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

INVESTIGACIÓN: Entrevista a un familiar o vecino que haya vivido en la década de 1990 

y pregúntale acerca del aumento de precios, el desempleo y la pobreza extrema, y 

cómo estos fenómenos afectaron su vida y la de su entorno, escribe las respuestas e 

ilustra, comparte con tus compañeros el jueves 31 de mayo. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte a tus compañeros 3 ¿sabías qué? sobre 

el sistema solar. (segunda semana). 

 

► LUNES 28 DE MAYO   

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

*MATEMÁTICAS: Problemas de conceptos vistos. 

ESPAÑOL 

LECTURA DE COMPRENSIÓN 

INSTRUCCIONES. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas.  
 

¿Por qué lloramos al cortar cebollas? 

Entramos a la cocina y nos alarma ver que mamá derrama abundantes lágrimas. 

Corremos a consolarla, la abrazamos y en seguida nos ponemos a llorar nosotros 

también. ¿Qué ha pasado? Nada, que mamá estaba cortando cebollas y eso es lo que, 

según nos pareció la hacía llorar. 

La cebolla contiene, entre otros elementos, una sustancia de 

olor muy penetrante, llamado “alilo”, que se dispersa en el aire 

al estar expuesta, y que al penetrar en la nariz y ponerse en 

contacto con los ojos, provoca irritación. 

Para aliviar la picazón, los sacos lagrimales del ojo permiten la 

salida de las lágrimas. De ahí que lloremos al cortar cebollas. 

 

 

TAREAS 



 

Anota en tu libreta y responde: 

1. ¿Por qué la cebolla provoca irritación en los ojos? 

2. ¿Cuán es un sinónimo de la palabra alarma en el primer renglón del texto? 

3. ¿Cuál es el antónimo de la palabra abundantes en el primer renglón del texto? 

4. ¿Qué tipos de palabras son haya y halla? 

5. Según el significado de halla o haya, ¿cuál palabra completa el siguiente 

enunciado?: Mamá no _____________________ el cuchillo para cortar las cebollas. 
 

MATEMÁTICAS  

PROBLEMAS DE CONCEPTOS VISTOS 

INSTRUCCIONES. Anota en tú libreta los siguientes problemas y resuelve. 

1. Mariana compró una bicicleta en $3000 pesos, si le pidieron como 

pago inicial el 25% del precio, ¿cuánto dio como pago inicial? 

DATOS                                       OPERACIÓN                               RESULTADO 

 

 

2. Durante tres días Héctor vendió 20, 12 y 22 libros. ¿cuál fue el 

número promedio de libros vendidos por día? 

DATOS                                       OPERACIÓN                               RESULTADO 

 

 

 

3. Fernanda compró un terrero que mide 150 metros de largo por 

42 de ancho, ¿cuál es el área del terreno? 

DATOS                                       OPERACIÓN                               RESULTADO 
 

►MARTES 29 DE MAYO 

*ESPAÑOL: Antónimos 

*CIENCIAS NATURALES: Movimientos de la tierra 

ESPAÑOL  

ANTÓNIMOS 

INSTRUCCIONES. Resuelve la página 109 de tu libro de Progreso en gramática y ortografía. 

CIENCIAS NATURALES 

MOVIMIENTOS DE LA TIERRA 

INSTRUCCIONES.  

1. Entra al siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=If9k1gTZNsg 

2. Observa el video con atención. 

3. Escribe en tú libreta las siguientes preguntas y contesta con la información obtenida 

del video. 

1. ¿En qué consiste el movimiento de rotación? 

2. ¿En qué dirección gira la tierra durante el movimiento de rotación? 

3. ¿Cuál es el movimiento que determina los días y las noches? 

4. ¿En qué consiste el movimiento de traslación? 

5. ¿Cuánto tiempo dura la tierra girando alrededor del sol? 

6. ¿Por qué se dan los años bisiestos y cuánto duran? 

7. ¿Cuáles son las estaciones del año, producidas por el 

movimiento de traslación y en qué fecha da inicio cada 

una? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=If9k1gTZNsg


► MIÉRCOLES 30 DE MAYO 

ESPAÑOL: Verboides, infinitivo, participio y gerundio 

INVESTIGACIÓN: La vida en México en la década de los 90 

ESPAÑOL 

VERBOIDES, INFINITIVO, PARTICIPIO Y GERUNDIO 

Instrucciones. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y completa, conjugando el verbo 

en el verboide indicado. 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

LA VIDA EN MÉXICO EN LA DÉCADA DE LOS 90 

INVESTIGACIÓN: Entrevista a un familiar o vecino que haya 

vivido en la década de 1990 y pregúntale acerca del 

aumento de precios, el desempleo y la pobreza extrema, 

y cómo estos fenómenos afectaron su vida y la de su 

entorno, escribe las respuestas e ilustra. 

 

► JUEVES 31 DE MAYO 

*ESPAÑOL: Retratos por escrito 

*MATEMÁTICAS: Porcentajes y fracciones 

ESPAÑOL 

RETRATOS POR ESCRITO 

Instrucciones. Resuelve la página 134 de tu libro Progreso en Gramática y Ortografía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS 

  PORCENTAJES  

Instrucciones.  Lee y contesta las siguientes preguntas. 

 

En nuestro planeta existe una enorme cantidad de 

especies de plantas y animales, pero este conjunto, al que 

se conoce biodiversidad, no se encuentra distribuido de 

igual manera en todas las regiones. De hecho, en sólo 16 

países llamados mega diversos, se concentra 75% del total 

de la diversidad biológica. México es un país mega diverso, 

pues cuenta con 64,878 especies animales y vegetales, que 

corresponden a 10% del total mundial. De entre éstas, 26949 

son plantas, 283 de anfibios, 707 de reptiles, 439 son 

mamíferos, 715 de peces y 35786 de otras especies animales. 

Anota en tu libreta y responde: 

1. ¿Cuántos países de América se consideran mega diversos, si 25% del total se 

encuentran en este continente? 

2. ¿A cuánto aumentaría la cantidad de especies de flora con que cuenta México si 

tuviera 50% más? 

3. Si desapareciera 5% de las especies de peces con las que cuenta México, ¿qué 

cantidad quedaría? 

4. ¿Qué porcentaje representa las plantas, del total de las especies animales y 

vegetales en México? 

► VIERNES 01 DE JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 


