
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS. 

5ºB 

     Sritas. Ana Lilia e Isabel. 
 

 

Semana del 07 al 11 de 
septiembre de 2014. 

                                                   

AVISOS 

 Continúa recopilando los residuos sólidos en casa. Próximo acopio 10 de septiembre. 
¡PARTICIPA! 

 

¿Por qué es tan importante  reciclar? 

El reciclaje es la mejor manera de sacar provecho a los materiales usados porque 

con ellos se crean nuevos materiales. Reciclar es un proceso que depende del 

aporte de materias primas de millones de personas y, por este motivo, sigue 

siendo y será la mejor ayuda para la conservación del planeta tanto para el 

hombre como para el medioambiente. 

Checa el siguiente link:  http://www.youtube.com/watch?v=TFUZreA35R8   
   

  Cooperación de GANAC $20.00. Gracias a los que ya cooperaron. 
 

 Recuerda adquirir tu paquete de libros de lectura, ya iniciamos con “EL PRINCIPITO”. 
 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Busca fotografías de cuando eras bebé, tus 
primeros años en kínder, primaria y actualmente; pregunta a tus 
papás o familiares cómo eras en esas etapas, qué hacías, cómo 
has cambiado y analiza cómo eres y qué puedes hacer ahora, 
anota la información abajo o a un lado de cada imagen. 
(Entrega para el día jueves 10 de septiembre). 
 
 
 

 
EXPRESIÓN ORAL: Continuamos con la presentación de tu árbol de la personalidad. (SEGUNDA SEMANA). 

TAREAS 

► LUNES 07 DE SEPTIEMBRE. 

 *Español: Lectura de comprensión. 

 *Matemáticas: Unidades de longitud. 

 ESPAÑOL 
 Lee atentamente la biografía de Miguel Hidalgo y Costilla. 

Miguel Hidalgo y Costilla 

Nombre del personaje: Miguel Hidalgo y Costilla. 
Año de nacimiento: 8 de mayo de 1753. 
Año de fallecimiento: 30 de julio de 1811. 
Origen: San Diego, Guanajuato. 
Actividad: Cura y revolucionario de la Independencia; Padre de la Patria. 
Época: Independencia. 

 

http://www.guiainfantil.com/1673/como-ensenar-a-los-ninos-a-reciclar-los-distintos-materiales.html
http://www.guiainfantil.com/blog/36/un-mejor-planeta-para-nuestros-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/742/como-ensenar-a-los-ninos-a-cuidar-de-nuestro-planeta.html
http://www.youtube.com/watch?v=TFUZreA35R8


Miguel Hidalgo y Costilla nació en el rancho de San Vicente, perteneciente a la Hacienda de San Diego 
Guanajuato el 8 de Mayo de 1753; sus padres fueron Don Cristóbal Hidalgo y Costilla y de doña Ana 
María Gallaga. Tuvo tres hermanos con quienes se crió en el lugar de su nacimiento. Fue bautizado con el 
nombre de Miguel, en la capital de Cuitzeo de los Naranjos el día 16 de mayo de 1753.  

La niñez de Miguel Hidalgo transcurrió plácida y tranquila en el lugar de su nacimiento. Al mismo tiempo 
que estudiaba las primeras letras, aprendía también las labores del campo. Llegada la adolescencia pasó a 
Valladolid junto con sus hermanos para estudiar una carrera. El contacto con los artesanos de su pueblo le 
facilitaba el aprendizaje de diversas artesanías, conocimiento que tan útil habría de serle después, cuando 
ya cura del alma, tendría la oportunidad de ayudar a sus feligreses. 

En cuanto a su carácter, Hidalgo era también una persona alegre, organizó a una banda de música y de 
vez en cuando ponía obras de teatro con sus amigos. Entre sus condiscípulos se ganó el mote de El Zorro 
debido a su suspicacia, inteligencia y distinción en sus estudios.  

Estudió en el Colegio de San Nicolás, en Valladolid. Allí tuvo la oportunidad de estar en contacto con 
ilustres maestros que no solamente le impartieron conocimientos académicos, sino que le enseñaron a pensar. 
Además de las disciplinas propias de profesión, aprendió el idioma francés, lo que permitió ampliar sus 
conocimientos. El 20 de febrero de 1770 recibió el grado de Bachiller en Letras; y de la Real y Pontificia 
Universidad de México, el de Bachiller en Artes.  

Los méritos personales lo llevaron a obtener en 1773 el título de Bachiller en Teología; el 23 de marzo 
de 1774, obtuvo las cuatro órdenes menores; un año más tarde, siendo profesor de Filosofía, se le concede 
el subdiaconado (la Mayor orden sagrada); recibiéndose de Presbítero el 19 de septiembre de 1778.  

De 1779 a 1792 se dedicó a impartir las cátedras de Gramática Latina, Artes y Teología Escolástica en 
el Colegio de San Nicolás, donde fungió como rector. Fue Cura, Vicario y Juez Eclesiástico en la ciudad de 
Dolores, a la que llegó el 19 de septiembre de 1802. Ahí realizaba tertulias con los vecinos para comentar 
la situación política del país y levantó una finca para alojar varios talleres.  

En 1778 fue ordenado sacerdote y en 1803 se hizo cargo de la parroquia de Dolores, en Guanajuato.  

Su obra cumbre trasciende en las páginas de la Historia de México, cuando el 16 de septiembre de 
1810, llevando un estandarte con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México, 
Hidalgo lanzó el llamado grito de Dolores que inició la revuelta que buscaba la independencia de España; 
y, acompañado de Allende, consiguió reunir un ejército formado por más de 40,000 mexicanos. Tomó las 
ciudades de Guanajuato y Guadalajara en el mes de octubre, pero a pesar de sus éxitos, Hidalgo no 
consiguió llegar a la ciudad de México.  

De su muerte se sabe que cuando iba rumbo al Norte a conseguir armas junto con Aldama y José María 
Jiménez, en un lugar conocido como la Noria, fue fusilado el 30 de julio de 1811, después de haber sido 
traicionado por un compatriota. 

* Anota las preguntas en tu libreta. 
 

 “MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA” 
I.- Responde las siguientes preguntas. 

 
1. ¿En dónde nació Miguel Hidalgo y Costilla y en qué fecha? 
2. ¿Quiénes fueron sus padres? 
3. ¿En dónde estudio? 
4. ¿Qué cátedras impartía Miguel Hidalgo? 
5. ¿Cuál fue el suceso cumbre de Miguel Hidalgo y Costilla? 
6. ¿Cómo murió Hidalgo y a qué edad? 



MATEMÁTICAS 

UNIDADES DE LONGITUD. 
 

1.- Elabora un metro con la tira de estrasa que llevas. Ilumina de color diferente cada decímetro (1 dm 
= 10 cm). Protégela con contac. 
 

► MARTES 08 DE SEPTIEMBRE  

 *Español: Comprensión lectora. 

 *Matemáticas: Problemas. 

ESPAÑOL 
 Lee la biografía de Miguel Hidalgo y Costilla y copia el siguiente ejercicio. 

 
COMPRENSIÓN 

I.- Ordena los siguientes sucesos del 1 al 5. 
 
              Hidalgo lanzó el llamado grito de Dolores que inició la revuelta de Independencia.  
 
              Aprendió el idioma francés, lo que le permitió ampliar sus conocimientos. 
 

Fue bautizado como Miguel, en la capital de Cuitzeo de los Naranjos el 16 de mayo de 1753. 
 
                          En 1803 se hizo cargo de la parroquia de Dolores, en Guanajuato. 
 
                          Consiguió reunir un ejército por más de 40, 000 mexicanos. 

 
 

MATEMÁTICAS 
 

 Copia los siguientes problemas en tu libreta. 
PROBLEMAS 

I.- Resuelve. 
 

1) Marco recorre 21 metros en 1minuto. ¿Cuántos metros recorrerá en 5 minutos? 
DATOS    OPERACIÓN     RESULTADO 

 
 

2) En un taller de costura confeccionan uniformes para fábricas. Si diariamente confeccionan 94 uniformes 
cada día, ¿cuántos confeccionan en un año (365 días)? 
DATOS    OPERACIÓN     RESULTADO 

 
 

3) Un señor alquila una lancha para visitar la Isla Cozumel en $4 830. Un amigo le solicita de favor que se 
la rentara y sólo le cobró   $1090. ¿Cuánto se ahorró esa persona en la renta de la lancha? 
DATOS    OPERACIÓN     RESULTADO 

 
 

4) Un autobús lleva 48 pasajeros; en una parada suben 13 personas y bajan 7; en otra parada suben 11 
y bajan 9. ¿Cuántos pasajeros viajan en el autobús después de la segunda parada? 
DATOS    OPERACIÓN     RESULTADO 

 
5) Un agricultor posee un terreno de 12 546 m2. Si en la temporada de lluvias se inundó la tercera parte, 

¿Cuántos metros cuadrados se inundaron? 
      DATOS    OPERACIÓN     RESULTADO 



► MIÉRCOLES 09 DE SEPTIEMBRE. 

 *Español: Análisis de oraciones. 

 *Matemáticas: Perímetros y escrituras de números 
ESPAÑOL 

 Copia el siguiente ejercicio en tu libreta. 
ANÁLISIS DE ORACIONES 

 

I.- Haz un análisis de las siguientes oraciones. 
1) Hidalgo  fue reconocido como primer insurgente y como el Padre de la Patria. 

Sujeto: 
Predicado: 
Verbo: 
Sustantivos: 
Artículos: 
 

2) Miguel Hidalgo y Costilla era alegre se dedicó a impartir cátedras. 
Sujeto: 
Predicado: 
Verbo: 
Sustantivos: 
Artículos: 

MATEMÁTICAS 
 Anota los ejercicios en tu libreta. 

 
                                                                  PERÍMETRO 

I.- Obtén los siguientes perímetros. 

Figura geométrica Fórmula   sustitución Resultado 

 
 
 
 
           21 cm 
                 21cm 

   

 
 
 
 
 

27 cm 

   

 
 
 
 
 

17cm 

   

 
ESCRITURA DE NÚMEROS 

      II.- Escribe el número que se indica. 
A. Cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y cinco. __________________ 
B. Tres millones doscientos seis mil cuatrocientos.__________________ 
C. Trescientos nueve mil quinientos ochenta y siete._______________ 
D. Un millón doscientos mil  seis ___________________ 
E. Seiscientos treinta y cuatro mil doscientos ochenta y nueve._________ 

 

12 cm 



 ► JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE. 

 *Matemáticas: Cálculo mental. 

 *Español: Uso de mayúsculas 

                                             
ESPAÑOL 

USO DE LAS MAYÚSCULAS 
 

I.  Copia el texto en tu libreta escribiendo 

mayúscula sólo donde corresponda. 

 

la consumación de la independencia puso fin a 

un largo periodo de dominación española. al 

separarse de españa,  méxico se convirtió en un 

país soberano; es decir,  libre del dominio 

extranjero. 

era una oportunidad para establecer un gobierno 

democrático, mejorar la economía y acabar con 

las injusticias sociales heredadas del virreinato. 
 

MATEMÁTICAS. 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

CÁLCULO MENTAL 

 

I.-Resuelve mentalmente las siguientes operaciones y escribe los resultados. 

 

8 000 + 3 000=_______________                  12 400  100 =__________________ 

 

239 + 12 =___________________                  8 650 + 350=___________________ 

 

15 000 + 1860=_______________                 9 120 ÷ 3=______________________ 

 

4 300 x 2=____________________                6 000 x 200=_____________________ 

 

24 200 ÷ 10=___________________              13 020 + 120=___________________ 

 

► VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE 
 

 


