
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

     Sritas. Mara y Joand. 

 

 

Semana del 11 al 15 

de junio del 2017. 

                                                   

AVISOS 
 

 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.  

Gracias por todo tu apoyo a GANAC, si aun no completas tu 

cooperación, puedes hacerlo antes de cerrar el ciclo. 
 

 Este lunes tenemos el examen final SEP.  

          

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

INVESTIGACIÓN: Esta semana la investigación es libre, indaga sobre 

algún personaje, hecho, acontecimiento u objeto que consideres 

interesante y comparte la información con tus compañeros el día 14 

de junio. 

 

EXPRESIÓN ORAL:  Comparte con tus compañeros aquellos aspectos que te han 

gustado más durante el ciclo escolar y que propones para mejorar el próximo. 

 

 

► LUNES 11 DE JUNIO   

*ESPAÑOL: Utilizando la lógica 

                                      

ESPAÑOL 

UTILIZANDO LA LÓGICA 

Instrucciones. Resuelve la página 129 de tu libro de Progreso en Gramática y Ortografía. 
 

►MARTES 12 DE JUNIO 

*MATEMÁTICAS: Problemas de conceptos vistos 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 



 

MATEMÁTICAS  

PROBLEMAS DE CONCEPTOS VISTOS 

INSTRUCCIONES. Copia en tu libreta los siguientes problemas y resuélvelos. 

 

1. Mi papá compró una televisión que costaba $15300 pesos, si 

tenía el 35% de descuento ¿cuánto pagó en total? 

DATOS                           OPERACIÓN                             RESULTADO 

 

2. Estas fueron las ventas de la semana en la tienda 

de Don Luis: lunes: $450, martes: $320, miércoles: $380, jueves: $250, 

viernes: $300, sábado: $320 y domingo: $ ¿cuál es el promedio de 

ventas de la semana? 

DATOS                                      OPERACIÓN                             RESULTADO 

3. Lourdes compró 3 1/8 kg de carne para la fiesta del 

sábado y 7/9 kg de carne para la cena, ¿cuántos kilos de carne compró en 

total? 

DATOS                                      OPERACIÓN                             RESULTADO 

 

 

► MIÉRCOLES 13 DE JUNIO 

INVESTIGACIÓN: Tema libre 

INVESTIGACIÓN 

TEMA LIBRE 

INSTRUCCIONES. Esta semana la investigación es 

libre, indaga sobre algún personaje, hecho, 

acontecimiento u objeto que consideres 

interesante y comparte la información con tus 

compañeros el día 14 de junio. 

 

 

► JUEVES 14 DE JUNIO 

*CIENCIAS NATURALES: El sistema solar y sus componentes 

 

CIENCIAS NATURALES 

EL SISTEMA SOLAR Y SUS COMPONENTES 

 

Instrucciones. Prepararse para la presentación de sus 

proyectos con el tema asignado, modelo e 

información para compartir con sus compañeros.  

Recuerda que es un trabajo en equipo, así que 

organízate con tus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

► VIERNES 15 DE JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 


