
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5°B 

Sritas. Ana Lilia e Isa. 

 

Semana del 05 al 09 de 

octubre de 2015. 

  AVISOS 

 INVITACIÓN ESPECIAL JUEGO BEISBOL Venados Vs. Tomateros. “Juego con 
causa” martes 06 de octubre en beneficio de la casa cuna DIF. $100 el boleto. 

 

 Colabora en la colecta 

 
para  Alejandra Elizabeth...  

 

                                          Gracias por tu generosidad apoyando a 

 

¡Gracias por su participación en el acopio! A seguir separando 

los residuos y hacer conciencia en la familia de cuidar el 

planeta! 

 
 Continuar esforzándonos en desarrollar hábitos y valores como: la responsabilidad, el respeto, 

la unidad, el trabajo y el amor hacia los demás, ser puntual…aaah 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 jueves 08 de octubre. 

 

Nombre de la institución:_________________________ 

______________________________________________ 

  

¿A qué se dedica o cuál es su 

función?_______________ 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

¿Cómo ayuda a las personas con 

adicciones?__________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

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 05 DE OCTUBRE DE 2015. 

 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. 

 

Las noches 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. 

 



 

¡VIVA AGUSTÍN I!  

*Anota las preguntas en tu libreta de español 

 

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?_____________________________________ 

5.- ¿Qué más te gustaría saber sobre el tema?_____________________________________ 

 

MATEMÁTICAS 

       

*Realiza los siguientes ejercicios en tu libreta de matemáticas. 

 

FRACCIONES EN DISTINTOS CONTEXTOS. 

I.-Colorea la fracción que se indica en cada conjunto. (Se te dará copia 

de este inciso). 

 

 

             
                2/3                                                          ¾                                            2/5 

 

II.-Representa gráficamente las siguientes fracciones. 

 

5                                       10                                       6                        15 

8                                        9                                       12                       10 

 

 

III.- Realiza las siguientes restas económicas. 

 

2309 -                                  5600 -                 9870 -                        9050- 

1098                                    4980                   4802                          5609 

 

 

 

 

 

 

 

  



MARTES 06 DE OCTUBRE DE 2015. 

 Español: Fichas bibliográficas. 

 Matemáticas: Conversiones medidas de longitud. 

 

ESPAÑOL 

 

En tu carpeta llevarás dos fichas en blanco, en la 

cual tendrás que hacer dos fichas bibliográficas 

de libros que tengas en casa. Guíate con el 

siguiente formato. 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS. 

Conversiones medidas de longitud 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.- Completa la tabla con los múltiplos y submúltiplos del metro. 

 

II.- Realiza las siguientes conversiones. 

3200 m_______________ km                             95 dm______________ m 

870 m _______________ Hm                             1000 mm____________ m 

36 Hm_______________ Dam                           350 cm _____________ dm 

2000 m ______________mm                              430 dm______________ Dam 

                                                        

 

 

MIÉRCOLES 07 DE OCTUBRE  DE 2015. 

GEOGRAFÍA: Líneas imaginarias de la tierra y sus movimientos. 

MATEMATICAS: Inventa problemas con división. 

 

GEOGRAFÍA 

 

Líneas imaginarias y movimientos de la Tierra. 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

 

I.-Anota si la característica pertenece al movimiento de rotación o de traslación sobre 

la línea. 

 

1.- Movimiento que realiza la tierra girando sobre su propio eje._______________________ 

2.-La Tierra tarda alrededor de 365 días en dar la vuelta alrededor del sol._____________ 

3.-Origina el día y la noche._________________________________________________________ 

4.- Da origen a las estaciones del año.______________________________________________ 

5.- Movimiento que tarda alrededor de 24 horas o un día._____________________________ 

 

   M    



II.- Dibuja un círculo y traza en él las siguientes líneas imaginarias de la Tierra. 

* Trópico de Cáncer     *Trópico de Capricornio     * Ecuador  * Meridiano de Greenwich 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

I.- Inventa un problema a cada una de las siguientes divisiones y resuélvelo. 

 

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 08 DE OCTUBRE DE 2015. 

CIENCIAS NATURALES: Adicciones. 

HISTORIA: Problemas del México Independiente. 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

ADICCIONES. 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.-Observa las imágenes y anota sobre las líneas que adicción ilustran. 

                
ADICCIÓN: ______________   ADICCIÓN: ___________________      ADICCIÓN: ___________ 

 



II.- Selecciona del recuadro la opción que da respuesta a las siguientes 

interrogantes. 

 

 Alcoholismo      tabaquismo        respiratorio          enfisema pulmonar y cáncer 

pulmonar 

             Pulmones y bronquios      Hígado y sistema nervioso      publicidad. 

 

1.- Es una intoxicación que daña la salud y produce adicción en los fumadores. _______ 

2.-Se ha comprobado que el tabaco contiene sustancias nocivas y causa daños en el 

aparato: _____________________________ 

3.-Son enfermedades graves que causa el tabaquismo: _______________________________ 

4.-Son los órganos que se dañan por el uso excesivo del tabaco: _____________________ 

5.-Esta enfermedad se desarrolla cuando se ingieren bebidas alcohólicas diariamente o 

en exceso: _________________________ 

6.-Debido al consumo excesivo del alcohol lo órganos que se dañan son: _____________ 

7.-Es un factor que influye en las personas para que beben alcohol y fumen.___________ 

 

HISTORIA 

MÉXICO INDEPENDIENTE Y SUS PROBLEMAS. 

 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

 

 I.-Anota en cada línea la clave que corresponde según el tipo de problema de México 

Independiente. 

 S social                    C  cultural                    P político            E  económico 

 

* Naciones extranjeras invadieron a México. _______________ 

* México pidió préstamos al extranjero.___________________ 

* Las minas  y haciendas estaban abandonadas.____________ 

* La sociedad conservó las costumbres virreinales.___________ 

* Grupos inconformes se rebelaban contra el gobierno_________ 

* El gobierno federal no controlaba los Estados_______________ 

* Los caminos estaban en mal estado______________________ 

* La mayoría de la población era analfabeta__________________ 

 

 

 VIERNES 09 DE OCTUBRE DE 2015. 

 

 

 

 

 

 

 


