
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

          Sritas. Aliz y Mara. 

 

Semana del 04 al 08 

de abril de 2016. 

             AVISOS  

 
                                           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resultados ACOPIO ORGANIZADO POR 5ºA 
 
183 familias participantes 

salvados  61  árboles maduros  
 

Ahorro de 1´048,867 litros de agua 
   
                 ahorro de energía 35,117 Kw/hr 

 

     ACOPIO: jueves 07 de abril.  Trae tus 
residuos clasificados desde casa. 

 
 
 

 

 

COLECTA DE BOMBEROS DEL 18 AL 22 DE ABRIL 

Karlita agradece 

tu cooperación 



                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN: Investiga la vida y obra de algún muralista de tu elección. Tu 

investigación acompáñala de fotos de él y sus obras. (Entrega miércoles 06 de abril) 

   

TAREAS 

► LUNES 04 DE ABRIL 

Mañana  es  el  regreso  a  clases,  

prepara  tu  uniforme  y  cerciórate 

que  tengas  el  material  que  

necesites  en  tu  estuche. 

 Clasifica los residuos que se 

generan en tu casa. 
 

 

 

► MARTES 05 DE ABRIL 
Bienvenidos 
ESPAÑOL: Lectura de compresión. 
MATEMÁTICAS: Suma y resta de fracciones.  

 

ESPAÑOL 

 

Lectura de compresión 

 

I. Copien y peguen este link para leer y escuchar el cuento. 

 

http://www.mundoprimaria.com/cuentos-interactivos-ninos/las-dos-vasijas-interactivo/ 

 

 

II. Escribe la enseñanza que te dejó este cuento. 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

Suma y resta de fracciones. 

 

I. Copia y resuelve las operaciones. 

 

CONVIERTE A 

 

http://www.mundoprimaria.com/cuentos-interactivos-ninos/las-dos-vasijas-interactivo/


OPERACIÓN FRACCIÓN MIXTA FRACCIÓN EQUIVALENTE Y RESUELVE ENTEROS 

2 ½ + 3 ¾  =     5/2 + 15/4 10/4 + 15/4 = 25/4 6 1/4 

6 1/3 – 2 3/9 =    

5 1/5 + 2 4/10=    

3 4/6 – 1 1/3    

4 3/8 - 1 1/2=    

► MIÉRCOLES 06 DE ABRIL 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión. El muralismo.  

*MATEMÁTICAS: Porcentajes. 

 

ESPAÑOL 

El muralismo 
El muralismo, movimiento artístico mexicano con fines 

educativos que ocurrió a principios del siglo XX, fue 

esencial para unificar a un país que estaba recuperándose de una revolución y aunque es 

comúnmente considerado como una corriente artística, también se le puede considerar como un 

movimiento político y social. 

Siendo Diego Rivera, David 

Alfaro Siqueiros y José 

Clemente Orozco los 

principales representantes del 

pintoresco movimiento, su 

propósito era hacer llegar e 

inculcarle al pueblo mexicano, 

no tomando en cuenta raza o 

clase social, la historia del país 

por medio del uso de paredes 

internas y externas de edificios 

públicos como lienzos para transmitir dichos mensajes. Otros reconocidos pintores pertenecientes a 

este movimiento son Rufino Tamayo (considerado como el cuarto gran muralista 

mexicano), Roberto Montenegro, Federico Cantú y Jorge González  Camarena. 

 Fue en 1922 que el presidente de México Álvaro Obregón 

y su secretario de Educación José Vasconcelos, 

inicialmente impulsaron el movimiento en espacios de los 

edificios de la Secretaria de Educación y la Escuela 

Nacional Preparatoria. Hoy en día, hay murales en la 

mayoría de los edificios públicos de la Ciudad de México, 

así como en otras ciudades de la República e incluso 

distintos países, como Chile, Argentina y Estados Unidos. 

  

Cabe destacar que los muralistas mexicanos fueron de los 

principales contribuyentes en el perfeccionamiento de la 

técnica muralista utilizada durante el Renacimiento. 

Puesto que era práctica común utilizar las paredes 

exteriores de los edificios, se debía adaptar la pintura a las cualidades climáticas del lugar; la 

respuesta fue cambiar del óleo al acrílico debido a que éste soporta mejor los cambios climáticos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Rivera
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Alfaro_Siqueiros
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Alfaro_Siqueiros
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Clemente_Orozco
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Clemente_Orozco
http://es.wikipedia.org/wiki/Rufino_Tamayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Montenegro
http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Cant%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Gonz%C3%A1lez_Camarena


  

 

 

Los temas principales de este movimiento de 

enormes pinturas con gran destreza incluían la 

Revolución Mexicana, la conquista, la 

industrialización, las tradiciones populares, la 

sociedad civil, el capitalismo, el socialismo, la política 

y los principales personajes de la cultura popular. 

  

 
Escribe en respuestas completas, no es necesario 

escribir la pregunta observa el ejemplo y escríbelo también. 

El muralismo 
 
I. Contesta de manera completa. 
 

1. ¿Qué es el muralismo?  

El muralismo es un movimiento artístico, político, social mexicano con fines 

educativos que tenía como objetivo unificar  al país que estaba recuperándose de 

la Revolución 

2. ¿Con qué fines surge el  muralismo en México y en qué siglo? 

3. ¿Quiénes son los principales representantes del muralismo en México? 

4. ¿Cuál era el propósito de estos muralistas? 

5. ¿Qué pasajes o temas incluían estas enormes pinturas? 

6. ¿Quiénes impulsaron este movimiento y de qué manera? 

PORCENTAJE 

I. Copia y resuelve los problemas 



 
 

Mañana hay acopio,  no olvides tus residuos. 
JUEVES 7 DE ABRIL 

 

 

 

 

 

 

*ORTOGRAFÍA: Conect@ páginas 86 y 87: Palabras 

con hexa-, hetero-, hemi-, homo-. 

*MATEMÁTICAS: Desafíos Matemáticos páginas 113 y 114. Los Números Romanos. 

 

ORTOGRAFÍA 

Palabras con hexa-, hetero-, hemi-, homo-. 

Conect@ páginas 86 y 87 

 

 

MATEMÁTICAS 

Los Números Romanos. 

Desafíos Matemáticos páginas 113 y 114. 

 

 

►VIERNES 08 DE ABRIL 

Alumnos                40           3                          3 x 100 ÷40 =  

Representan el   100%              X  %            

 



 

 

 

                    

 


