
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS. 

5°B 

Sritas. Karen y Martha. 

 

Semana del 06 al 10 de octubre 

de 2014. 

  AVISOS 

 
 
  Gracias por tu generosidad al apoyar a   
 

 A seguir separando los residuos y hacer conciencia en la familia de     
cuidar el planeta. 

 

 A continuar desarrollando hábitos y valores como: la responsabilidad, el respeto, la 
unidad, el trabajo y el amor hacia los demás, ser puntual… y cumplir con todas mis 
tareas.                          

 INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACION:  Investiga el nombre de dos instituciones o programas que ayuden a combatir 
adicciones y anota la información en tu libreta de investigación. Apóyate en el siguiente formato. 
Recuerda entregar el viernes 10 de octubre. 
 

Nombre de la institución:_________________________ 

______________________________________________ 

  

¿A qué se dedica o cuál es su función?_______________ 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

¿Cómo ayuda a las personas con adicciones?__________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Conclusión: 

 

Fuente bibliográfica: 

 

EXPRESIÓN ORAL: Inventa una fábula con su 
moraleja, ya que la compartirás al grupo. Puedes 
traer un dibujo alusivo a tu historia o hacerla en un 
cuarto de cartulina. (SEGUNDA SEMANA) 
 

 

 

 

 



 TAREAS 

 

LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2014. 

 Español: Lectura de comprensión. 
 Matemáticas: Fracciones y restas económicas. 

 

 ESPAÑOL. 

 

 Lee el siguiente relato histórico. 

 

¡VIVA AGUSTÍN I!  

 

El  27 de septiembre de 1821, el coronel Agustín de Iturbide 

entró triunfante en la Ciudad de México, encabezando al Ejército 

Trigarante. 

 La Guerra de Independencia había terminado. 

 

La población salió a las calles y a los balcones para verlo pasar. 

Todos los sectores sociales tenían grandes esperanzas en la 

Independencia porque creían que ahora sí se resolverían los 

viejos problemas: que se acabarían el esclavismo y la pobreza, 

mejoraría la economía y toda la gente participaría en la política. 

Sin embargo, primero habría que decidir cómo y quién 

gobernaría la nueva nación. 

 

El 28 de septiembre se estableció un gobierno provisional formado por Agustín de Iturbide, Vicente 

Guerrero y Nicolás Bravo, quienes representaban a las principales fuerzas militares del país. Su 

primera tarea fue convocar a elecciones para establecer un Congreso. 

 

 El Congreso se instaló el 24 de febrero de 1822; sin embargo, muy pronto los congresistas se 

dividieron en monárquicos y republicanos, debido a que la Nueva España había sido gobernada por 

una monarquía durante trescientos años. 

 

 A principios de mayo de 1822 el gobierno español no aprobó los Tratados de Córdoba. En éstos se 

reconocía la independencia del país, se estipulaba que la forma de gobierno sería la monarquía y se 

ofrecía el trono mexicano a la familia del rey de España. 

Pero la Corona española fue clara: no aceptó que su vieja colonia se 

hubiera independizado y se negó a enviar a un príncipe para que 

gobernara la nueva nación. En consecuencia, los iturbidistas 

aprovecharon la oportunidad para convertir a su caudillo en emperador. 

 

La noche del 18 de mayo,  militares, artesanos y mendigos marcharon 

por las oscuras calles de la ciudad de México hasta la residencia de 

Iturbide. La muchedumbre gritaba: “¡Viva Agustín! ¡Viva el 

emperador!”. Agustín de Iturbide declaró que se veía obligado a 

cumplir con lo que el pueblo le exigía: convertirse en emperador.  

 

La coronación de Agustín de Iturbide como emperador se celebró con 

la mayor suntuosidad en la Catedral Metropolitana, el 21 de julio de 

1822. 

 

 

 



*Anota las preguntas en tu libreta de español. 

 

¡VIVA AGUSTÍN I!  

I.-Analiza de qué trata el texto y responde las preguntas. 

1.-¿Qué hecho narra?_________________________________________________________________ 

2.-¿Quiénes participaron?______________________________________________________________ 

3.-¿Cómo se les llama a los nexos o palabras remarcadas de azul?______________________________ 

4.-¿Qué hechos desconocías de este relato?________________________________________________ 

 

 

MATEMÁTICAS 

      FRACCIONES                                       
 
*Realiza los siguientes ejercicios en tu libreta de matemáticas. 
 
I.-Obtén la fracción que se indica de la cantidad. 
 
3    de 90=                                                        2 de 360 = 
9                                                                       6 
 
 
2   de  120=                                                      5  de 27 = 
5                                                                       9 
 
 
II.-Representa gráficamente las siguientes fracciones. 
 
5                                       3                                        6                          8 
8                                       9                                       12                        10 
 

RESTAS ECONÓMICAS 
III.- Realiza las siguientes restas. 
 
2309 -                                5600 -                9870 -                       9050- 
1098                                    4980                   4802                          5609 

 

 

 
 

 
  

 

 

 



 

 

MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2014. 

 
 

 Español: Fichas bibliográficas. 
 Matemáticas: Comparación de fracciones. 

ESPAÑOL 

 

En tu carpeta llevarás dos fichas en blanco, en la 
cual tendrás que hacer dos fichas bibliográficas de 
libros que tengas en casa. (Contarán como 
evaluación de objetivo). Guíate con el siguiente 
formato. 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS. 

*Realiza el ejercicio en tu libreta. 

 

Comparación de fracciones. 
 

 
                                                        

 



MIÉRCOLES 08 DE OCTUBRE  DE 2014. 

Historia: Gobierno Centralista y Federalista. 

Matemáticas: Inventa problemas con división. 

 

 
HISTORIA. 

 
Observa el cuadro comparativo de la página 24 del libro de Historia SEP y con tus 
palabras explica en qué consisten los tipos de República. 
 

REPUBLICA CENTRALISTA REPUBLICA FEDERALISTA 

Consiste en: Consiste en: 

 

 

MATEMÁTICAS 

I.- Inventa y resuelve cuatro problemas, uno con cada una de las siguientes 
divisiones. 
 
3890 ÷ 60                2300÷ 20               3345÷ 18             1870 ÷ 15 
 
 
1.-___________________________________________________________ 
Datos                                      Operación                     Resultado. 
 
2.-___________________________________________________________ 
Datos                                       Operación                     Resultado. 
 
3.-___________________________________________________________ 
Datos                                        Operación                     Resultado. 
 
4.-___________________________________________________________ 
Datos                                        Operación                     Resultado 

 



 

 JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2014. 

Ciencias naturales: Adicciones. 

Geografía: Mapas y proyecciones cartográficas. 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

ADICCIONES. 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.-Observa las imágenes y anota sobre las líneas que adicción ilustran, qué daños pueden 

causarnos y qué consecuencias puede traernos si las consumimos. NOTA: Investiga en otras 

fuentes información nueva, que no sea las de tus apuntes, para poder enriquecer el tema. 

 

                
 

Adicción: Adicción: Adicción: 

Definición: Definición: Definición: 

Causas: Causas: Causas: 

Consecuencias: Consecuencias: Consecuencias: 

 

 

 

 



 

GEOGRAFÍA. 

*Anota sólo lo que se te  indica en la libreta. 

I.-Observa el mapa y responde. 

 

 
 
 

1.- ¿Qué representa el mapa?_________________________________________________________ 

2.- ¿Qué información puedes obtener de esta mapa?______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Para quién puede ser útil este mapa?________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué elementos contiene?___________________________________________________________ 

 

II.-Escribe el inciso y el nombre de cada proyección. 

 

         
a) _______________________  b) ______________________  c) ________________________ 

 

 VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2014. 
 


