
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

          Sritas. Aliz y Karla. 

Semana del  20 al 24 

de febrero de 2017. 

             AVISOS  

 

 

                                           

 

  Recuerda que mes con mes apoyamos a GANA 

Si ya cooperaste. Muchas gracias. 

                                                          

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN: La Revolución influyó en el arte y la cultura de la época y se materializó 

en obras perdurables. Por ejemplo, la novela de la revolución muestra cómo fue la vida 

durante la lucha armada, los corridos cuentan la vida de las personas involucradas en esa 

época. Ahora investiga tú sobre un muralista, músico, escultor, etc. de esa época y 

háblanos un poco de su historia, anota cinco datos interesantes que nos quieras compartir 

y pega imágenes de él o ella. (Entregar el día miércoles 22 de febrero). 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Nos compartirás una propuesta 

o solución para combatir los problemas de 

discriminación, rechazo e intolerancia entre las 

personas.  

 Puedes hacer un cartel, traer alguna imagen o 

simplemente exponerla de manera oral.  
 

 

TAREAS 

► LUNES 20 DE FEBRERO 

*ESPAÑOL: Expreso mi punto de vista 

*MATEMÁTICAS: Áreas de figuras geométricas planas. (FOTOCOPIA) 

 

ESPAÑOL 

Expreso mi punto de vista 

*Anota solo tu punto de vista en tu libreta. 

I.-Lee los textos y expresa por qué estás de acuerdo o en desacuerdo con esos puntos de 

vista. 

Ventajas de la televisión para los niños La televisión. Inconvenientes para el niño. 

Este medio audiovisual les permite viajar a 

otros lugares, conocer los océanos, la selva, 

las montañas, el cosmos y otros lugares 

inaccesibles, así no sólo entretiene, sino 

también enseña.  

Las imágenes de violencia reiteradas que 

ofrecen tanto las películas como los 

programas de noticias, repercuten 

negativamente en la conducta de los niños 

generando agresividad. 

  

                                                             

ACOPIO  jueves 09 marzo.  Recuerda traer tus residuos y darle una mano a 

nuestro planeta. 



MATEMATICAS 

ÁREA DE FIGURAS GEOMETRICAS PLANAS 

I.- Pega la fotocopia, obtén el área de las figuras y colorea como se te indica. 

 

 
 



MARTES 21 DE FEBRERO 

*CIENCIAS NATURALES: Volumen, masa y peso. 

*ESPAÑOL: Apliquemos lo aprendido 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

Volumen, masa y peso 

 

I.- Lee el siguiente cuestionario y solo anota en tu libreta el número de la pregunta con el 

inciso que responda correctamente cada interrogante. 

 

 
 

 

 

 

ESPAÑOL 

Apliquemos lo aprendido 

Páginas 37 y 38 del libro progreso en la gramática y ortografía. 

 

 

 



MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO 

 *GEOGRAFÍA: Tipos de población. 

* FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Bienestar social e interdependencia. 

 

GEOGRAFIA 

Población urbana y rural 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

I.- Responde si la afirmación es verdadera o falsa según corresponda. Justifica las 

falsas. 

 

 
 

 

*Anota en tu libreta lo que se te indica en la imagen. 

 

 

 



►JUEVES 23 DE FEBRERO 

*HISTORIA: Legado de la Revolucion Mexicana 

*ESPAÑOL:Prefijos 

HISTORIA 

Legado de la Revolución Mexicana 

*Anota las preguntas en tu libreta. 

I.- Lee y respunde las siguientes preguntas. 

 

El final de la primera década del siglo XX se caracterizó por la turbulencia provocada por 

el inicio del 20 de noviembre de una revolución que ya se veía venir, dada la negativa de 

Porfirio Díaz a ceder el poder. En los últimos años del régimen, la figura del demócrata y 

liberal Francisco I. Madero cobró relevancia, y encabezando la oposición hizo prometer a 

Díaz hacer reformas profundas, sobre todo en materia de reparto de tierras y en la 

limitación de capital extranjero.  

 

Pero los ánimos estaban ya caldeados y fueron surgiendo brotes espontáneos de protesta. 

Madero era alentado por una clase media que en el contexto nacional no representaba 

una gran fuerza. Sin embargo, cuando se le une el agrarismo radical, encabezado por 

Emiliano Zapata, es cuando ya Díaz deja el poder, en medio de un movimiento imparable 

que dio paso a la Revolución Mexicana. Ésta provocó grandes cambios, no sólo en el 

aspecto político o social sino en la cultura. En la música, el sonido de los valses porfirianos, 

la música folklórica y marchas patrióticas fue cambiado por los corridos revolucionarios. 

Inició también la novela de la Revolución, la primera fue: Los de Abajo de Mariano Azuela 

y  surge el modernismo en las artes. El grito era: ¡Fuera los caballetes! ¡Arriba la pintura 

mural que refleja una nueva nación que volteará su mirada hacia sus orígenes y la lucha 

de clases! 

 

El muralismo mexicano con sus principales exponentes: Diego Rivera, José Clemente 

Orozco y David Alfaro Siqueiros, comienza a destacar dentro de la nueva nación 

resaltando sus raíces indígenas. La lucha de clases y la crítica al poder, en este último 

rubro, surge en Aguascalientes, José Guadalupe Posadas inundando con sus carteles 

todos los estratos sociales en los que hace gala de una fuerte crítica al poder; surge 

entonces la Catrina con su inmensa dualidad, vida-muerte. 

 

 

¿A parte de Madero, qué otros 

caudillos están representados?_______ 

_____________________________________ 

 

¿Por qué crees que en esta obra los 

caudillos no sobresalen de la gente del 

pueblo?___________________________ 

_______________________________________ 

Para ti, ¿qué representa el mural?______ 

______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 



ESPAÑOL 

PREFIJOS RE- y PRE- 

*Anota el cuadro en tu libreta. 

I.- Escribe en cada cuadro las palabras que le corresponde. 

 

 

 
 

 

 

►VIERNES 24 DE FEBRERO         

 

   


