
 

 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
           5° A y B PRIMARIA 
Sritas. Kenia, Joand y Lupita. 

 

 

Semana del 5 al 9 de 

octubre de 2020. 

 

AVISOS 

 

Es importante que durante clase tomes en cuenta los siguientes puntos: 

 Permanecer activa tu cámara durante clase. 

 Tener activo el micrófono (si tu entorno lo permite). 

 Llegar puntual. 

 Tener tu nombre visible y escribirlo correctamente 

iniciando con mayúscula. 

 Aprovecha los 10 minutos de tu receso entre clases 

para ir al baño y tomar agua. 

 Les recordamos que a partir de la próxima semana sólo se realizará PROGRENTIS 

el día lunes ya que el día viernes realizaremos ASAMBLEA GRUPAL donde 

trataremos temas de interés para todos en el grupo. 

 

 INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL (segunda semana): Platícanos las acciones que realizan               

en tu casa para llevar una vida saludable.  

                                      
 

TAREAS Y AVISOS 

 

 

LUNES 5 DE OCTUBRE 

 FACTORES DE RIESGO. 

1) Elabora un mapa de riesgos, de factores de protección y de influencias, en el 

que destacarás qué aspectos debes fortalecer y qué acciones requieres 

prevenir para evitar trastornos alimentarios y adicciones. Observa el ejemplo en 

tu libro de Formación cívica y ética, páginas 30 y 31 que se encuentra en el 

siguiente link: https://libros.conaliteg.gob.mx/P5FCA.htm?#page/31. 

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5FCA.htm?#page/31


Una vez que lo realices súbelo a plataforma en Formación cívica y ética: 

Trimestre I, Tema: Situaciones de riesgo busca el símbolo que se encontrará 

debajo del tema. 

 

 

 

MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE 

 INVESTIGACIÓN: BIODIVERSIDAD. 

1) MANOS A LA OBRA CON NUESTRA PRIMER INVESTIGACIÓN; el tema es: 

Biodiversidad o Diversidad biológica, te recuerdo los puntos de calidad de una 

investigación son: Título, fecha, fuentes de información, imágenes(impresas o 

dibujos), limpieza en tu trabajo. Una vez elaborado súbelo en el símbolo que 

encontrarás En la materia de Ciencias Naturales: Trimestre I Tema: Biodiversidad. 

 

 5°A Lectura del capítulo XII del Extraño caso de Santi y Ago, páginas de la 

94-98. 

 


