
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

          Sritas. Mara y Joand 

Semana del 4 al 8 de 

junio de 2018. 

             AVISOS  

  

  Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC 

Si ya cooperaste. Muchas gracias. 

 

 El jueves 7 de junio se realizará la evaluación de inglés. 

 Lunes 11 de junio presentación de proyecto en 

inglés, en el auditorio, papás están invitados a 

presenciar el trabajo realizado por sus hijos, de 

1: 00 p.m. a 1:55 pm. Los esperamos. 

 Lunes 11 de junio, último día de ahorro.  

 Recuerden que durante esta semana, estaremos presentando en los distintos grados 

escolares, nuestro proyecto “No más bullying”, así que vayan preparándose con sus 

presentaciones y materiales necesarios. 

                                                          

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN: : Copia en tu libreta de investigación, investiga y contesta.  

1. ¿A qué se le llama México contemporáneo? 

 2. ¿Qué periodo abarca el “México contemporáneo”?  

Explica al menos 5 características importantes de cada uno de los ámbitos que se 

mencionan en la tabla durante este período.  

MÉXICO CONTEMPORÁNEO 

Economico Politico Cultural Social 

    
 

EXPRESIÓN ORAL: Compartenos un sabìas que de algún tema de ciencias naturales, 

geografía o historia que hayamos vistos y que quieras contar a la clase.  

 

TAREAS 

► LUNES 4 DE JUNIO 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión 

Lee la página 117 del libro de gramática y ortografìa y responde. 

MARTES 5 DE JUNIO 

*MATEMÁTICAS:  Sistema de referencias 

*ESPAÑOL: Prefijos  

MATEMÁTICAS 

Sistema de referencias 

Resuelve las páginas 180 y 181 de tu libro Desafíos matemáticos. 

ESPAÑOL 

Los prefijos 
 

Lee y contesta la página 118 y 119 del libro de gramática y ortografìa. 



 

MIÉRCOLES 6 DE JUNIO 

*ESPAÑOL: Oraciones simples y compuestas. 

INVESTIGACIÓN: El México contemporáneo   

 

ESPAÑOL 

Oraciones simples y compuestas 

INSTRUCCIONES. Copia y contesta el siguiente ejercicio escribiendo en el recuadro S si es 

una oración simple y C si es una compuesta.  
ORACIÓN TIPO DE ORACIÓN 

1. El  discurso fue leído por el presidente en el 

Parlamento. 

 

2. Los doctores operaron a sus pacientes.   

3. Tengo examen mañana y no he estudiado.  

4. Tengo un conejo que es muy bonito, pero es travieso.  

5. Escuchó atento las indicaciones antes del examen.  

6. Encontramos rota la ventana de tu casa.  

7. Me fui a pasear, aunque al salir estaba lloviendo.  

8. No puedo dormir por la noche por culpa de mi vecina 

escandalosa. 
 

9. En Madrid está nevando y en Barcelona hace buen tiempo  

10. Estefanía escribe en su diario todos los días todo lo que le 

pasa 
 

 

►JUEVES 7 DE JUNIO 

*MATEMÁTICAS:  Ángulos. 

*ESPAÑOL: Sujeto tácito o implícito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traza-dibuja los ángulos que se te piden en tu libreta y escribe el nombre de cada uno. 

 

  80º     140º    35º 
 

 



 

ESPAÑOL 

SUJETO TÁCITO O IMPLICITO 

I.- Lee el siguiente texto y anota en tú libreta las preguntas y respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



►VIERNES 8 DE JUNIO    

 
 

 


