
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

          Sritas. Rossy y Karla. 

 

Semana del 15 al 19 

de febrero de 2016. 

             AVISOS 

 

  
 

 GRACIAS quienes siguen aportando su cooperación  y están al corriente. 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Cuota anual 

100% 100% 100% 93% 93% 83% 43% 

              

 

Inicia Copa Cobras 15 de febrero. 

 

 

 

Ve estudiando la ubicación de países de América y sus capitales, 

pronto tendremos evaluación  

 

 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN: Informate más sobre la 

discriminación de acuerdo al grupo que te 

tocó. Escribe sobre ella y has una 

propuesta de solución para tal problema.  

DISCRIMINACIÓN: etnia o raza, religión, 

laboral, género, edad, discapacidad, 

migrante, social. (Presentar el JUEVES 11 

de febrero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Cuál es tu opinión sobre el tema de la discriminación que investigaste y 

cuál es tu propuesta. (Para jueves y viernes). 

Recuerda ir separando en casa los residuos sólidos, para el próximo acopio el jueves 25 de 

febrero. Puntos de calidad para los participantes. 

 



TAREAS 

► LUNES 15 DE FEBRERO. 

ESPAÑOL: Lectura. 

MATEMÁTICAS: Repaso de matemáticas. 

 

El Día del Silencio 

Regal no podía oír nada. Era un niño normal en todo, pero había nacido sordo. Era muy 

famoso en el pueblo, y todos le trataban con mucho cariño, pero a la hora de la verdad, 

no le tenían muy en cuenta para muchas cosas. Los niños pensaban que podría hacerse 

daño, o que no reaccionaría rápido durante un juego sin oír la pelota, y los adultos 

actuaban como si no fuera capaz de entenderles, casi como si hablaran con un bebé. A 

Regal no le gustaba mucho esto, pero mucho menos aún a su amigo Manuel, que un día 

decidió que aquello tenía que cambiar. Y como Manuel era el hijo del alcalde, convenció 

a su padre para que aquel año, en honor de Regal, dedicaran un día de las fiestas a 

quienes no pueden oír, y durante 24 horas todos llevaran unos tapones en los oídos con los 

que no se pudiera oír nada. 

La idea fue muy bien recibida, porque todos querían mucho a Regal, que durante las 

semanas previas a las fiestas tuvo que aguantar bastantes miradas de lástima y sonrisas 

compasivas. Y el Día del Silencio, como así lo llamaron, todos fueron a ponerse sus tapones 

con gran fiesta y alegría. La mañana estuvo llena de chistes, bromas y risas, pero según 

fueron pasando las horas, todos comenzaron a ser conscientes de las dificultades que 

tenían al no poder oír. Pero todo lo que aprendieron sobre lo difícil que era vivir así, no fue 

nada comparado con el gran descubrimiento del día: ¡Regal era un fenómeno! Como 

resultaba que ya nadie se fijaba en su sordera, aquel día Regal pudo jugar a todo como 

cualquier niño, y resultó que era buenísimo a casi todo. Y no sólo eso; Regal tenía una 

mente clara y ágil y aquel día como nadie tenía la prisa habitual todos pudieron atender 

a Regal, que era quien mejor se expresaba por gestos. Y todos quedaron sorprendidos de 

su inteligencia y creatividad, y su facilidad para inventar soluciones a casi cualquier 

problema. Y se dieron cuenta de que siempre había sido así, y que lo único que 

necesitaba Regal era un poco más de tiempo para expresarse bien. 

Así que el Día del Silencio fue el del gran descubrimiento de Regal, y de que había que 

dar a todos la oportunidad de demostrar lo que valían. Y para que otros aprendieran la 

misma lección, desde aquel día, cada vez que alguien visitaba el pueblo le recibían con 

gran alegría, poniéndole un gran gorro con el que no se podía oír nada. 
Pedro Pablo Sacristán 

 
El Día del Silencio 

 

Escribe qué aprendiste con la lectura de este cuento. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

MATEMÁTICA 

 

I.- Repaso (material fotocopiado). 

 

 

 

http://cuentosparadormir.com/pedro-pablo-sacristan


► MARTES 16  DE FEBRERO 

*ORTOGRAFÍA: Uso de comillas. Libro Conecta páginas 50 y 51. 

*HISTORIA: Lemas y propuestas de los principales caudillos de la Revolución Mexicana. 

 

ORTOGRAFÍA. Uso de comillas. Libro Conecta páginas 50 y 51. 

 

HISTORIA 

LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

 

 Consulta en distintas fuentes y en tu libro de historia páginas 97 a la 99  lo siguiente e 

ilumina los cuadros que informan sobre el lema y su propuesta de acuerdo al color del 

caudillo. 

 

I. Contesta y completa el cuadro.  

1. ¿Qué es un caudillo?_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO. 

INVESTIGACIÓN 

MATEMÁTICAS: Operaciones. 

GEOGRAFÍA: América del Sur (ve estudiando la ubicación y capitales de toda America). 

 

MATEMÁTICAS 

Operaciones. 

 

I.- Copia verticalmente y resuelve las siguientes operaciones. 

 

834.5 + 376+5.15=         767.23 - 347=         456 – 356.67=        7000 - 2765=               5.689÷ 52= 

 

67.45 x 49=                   45.67 x 3.2=           456 ÷ 34=  (hasta centésimos) 

 

 

Caudillos LEMA Demandas/propuestas/ proyectos políticos 
Venustiano 

Carranza 

“Constitución y 

reformas” 

En su Plan de Ayala expresaba las demandas de los campesinos del 

centro y sur de México que habían sido despojados de sus tierras. 

Emiliano Zapata: 

“El caudillo del 

Sur”. 

“Sufragio 

efectivo no re 

elección” 

Convocó un congreso constituyente y elaboró y promulgó una 

nueva Constitución para favorecer la educación e impulsar la 

industria. 

Francisco I. 

Madero 

“Justicia, tierra y 

libertad” 

Representa el anhelo y necesidades de los campesinos del norte del 

país, quienes reclamaban tierras para trabajar. Elaboró la Ley 

General Agraria, en la que destacaba la reducción de las grandes 

propiedades territoriales a límites justos, distribuyendo 

equitativamente las tierras excedentes.  

Francisco Villa: “El 

Centauro de 

México” 

“La tierra es de 

quien la 

trabaja” 

Su idea era hacer de México un país próspero y moderno. 

Álvaro Obregón: 

“El general 

invencible” 

 Propone crear un partido político que se opone a la re elección y 

convertir a México en un país democrático, gobernado por la Ley y 

donde los distintos grupos sociales vivan en armonía. En su Plan de 

San Luis se levanta en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz. 

Recuerda que el lema 

de un personaje  

siempre está  escrito 

entre comillas (“”), 

después de los dos 
puntos (:). 



GEOGRAFÍA 

AMÉRICA DEL SUR 

Pega el mapa en tu libreta. 

Ubica en el mapa los países y escribe el número de acuerdo a su ubicación. Ilumina de 

distinto color (excepto azul) y escribe su capital.  

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

  

12 

 

► JUEVES 18 DE FEBRERO 

*MATEMÁTICAS: Cuerpos geométricos 

*GEOGRAFÍA: Movimientos migratorios 

MATEMÁTICA 

Cuerpos geométricos 

1.-Completa el siguiente cuadro. 

 

NOMBRE ARISTAS VÉRTICES NUM. DE CARAS 

Pirámide Triangular    

Prisma rectangular    

Prisma pentagonal    

Prisma cuadrangular    

Cubo    

Pirámide cuadrangular.    

Pirámide triangular    

Pirámide pentagonal    

Esfera    

Cilindro     



GEOGRAFÍA 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

 

I. Lee con atención el texto. 

 

Los movimientos migratorios se dan cuando las personas salen de su lugar de origen para 

establecerse de forma temporal o permanente en otro lugar. Teresita nació en Tonalá, 

Jalisco, por motivos económicos se va a trabajar a Estados Unidos y nosotros la llamamos 

emigrante, porque se fue de su pueblo a otro lugar a vivir.  Al llegar a Estados Unidos, ella 

forma parte del grupo de inmigrantes, llamando así a las personas que llegan a un lugar a 

residir. 

Cuando los movimientos se dan dentro de algunos límites regionales o estatales o hasta 

nacionales se dicen que son movimientos migratorios internos, cuando los movimientos se 

dan de un estado a otro, de un país a otro se dice que son movimientos migratorios 

externos. 

 

I. Elabora un organizador gráfico sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Escribe tres países expulsores y tres países receptores. 

 

PAISES EXPULSORES PAISES RECEPTORES 

  

  

  

 

►VIERNES 19 DE FEBRERO 

  


