
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

     Sritas. Mara y Karla. 

Semana del 27 de 

febrero al 03 de marzo 

de 2017. 

                                                   

AVISOS 

 
 

 

 

 

 

Gracias por participar en el acopio.  

 
 En este ejercicio se rescataron del basurero municipal alrededor 
de  
571 Kg. de residuos sólidos 

 
¡GRACIAS A TODAS LAS FAMILIAS QUE SE ESTÁN SUMANDO AL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL “¡YO SÍ CUIDO MI PLANETA”, Y LOS INVITAMOS A SEGUIR 
PARTICIPANDO A ECHARLE UNA MANO A NUESTRA AMADA TIERRA! 

 

Recuerda que mes con mes apoyamos a    
                     Si ya cooperaste ¡Muchas gracias! 

 

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Investiga sobre alguna asociación, fundación o grupo nacional e 

internacional que tenga como objetivo buscar la preservación del planeta y sus 

especies, propiciando acciones a favor de un medio ambiente equilibrado. 

Indaga sobre su misión, acciones que realizan, casos particulares, etc. Ilustra tu 

investigación y comparte con tus compañeros el día jueves 2 de marzo. 

 

EXPRESIÓN ORAL: Nos compartirás algunas propuestas o soluciones para prevenir y 

combatir la pérdida de la diversidad natural del mundo, así como las acciones que 

realizas día a día para ayudar a preservar la vida en el planeta. 

 

  

La próxima semana será la junta de entrega de calificaciones del 3er bimestre. 
 

Viernes 3 de marzo de 6:00 a 8:00 p.m. 
Asiste, diviértete y apoya a alumnos de 3º 

de secundaria 
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TAREAS 

► LUNES 27 DE FEBRERO 

*Español: La organización de la información 

*Matemáticas: Residuo de la división 

 

ESPAÑOL 

La organización de la información 

1. Lee el siguiente texto: 

Revolución de mayo 

En mayo de 1810 llegó a Buenos Aires una noticia informando que el rey de España 

era prisionero de los franceses. Los criollos creyeron entonces que no debía 

gobernarlos un virrey, ya que no representaba más al rey. El 22 de mayo, el pueblo 

se reunió en un cabildo abierto para decidir la nueva forma de gobierno. El 25 de 

mayo de 1810, los criollos reunidos alrededor del cabildo exigieron que el gobierno 

fuera criollo y no español. De esta forma se crea el primer gobierno no patrio: la 

Primera Junta. A partir de este momento, la revolución debía hacerse conocer en 

el resto del territorio, para organizar el gobierno y armar un ejército ante los futuros 

enfrentamientos con los españoles, que se resistían a las ideas de independencia. 

 

 

 

2. Anota 1 a los hechos que indican causa y 2 a las consecuencias de dichas 

causas. (fotocopia) 

 El rey de España cae 

prisionero 

 Los criollos organizan un cabildo abierto 

 Se crea el primer gobierno 

patrio: la Primera Junta 

 Se organiza el gobierno y se arma al ejército 

para futuros enfrentamientos 

 Los criollos no quieren ser 

gobernados por un virrey 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

Residuo de la división 

Completa la siguiente tabla. (Fotocopia) 

DIVIDENDO DIVISOR COCIENTE RESIDUO 

235 7  4 

456 8 57  

 3 81 2 

897 4 224  

267 9  6 

 

 

 

 

 

 

 

 



► MARTES 28 DE FEBRERO  

*Ciencias Naturales: Cambio y movimiento 

*Matemáticas: Área de trapecios 

 

CIENCIAS NATURALES 

Cambio y movimiento 

1. Lee el siguiente texto. 

Los cambios producidos en un objeto dependen de la cantidad y tipo de energía 

aplicada para transformarlo. La acción de una fuerza produce cambios y 

movimientos. Los cambios pueden ser en la forma o tamaño en un objeto. Algunos 

materiales se deforman al aplicarles fuerza, pero recuperan su estructura original 

cuando deja de aplicarse la fuerza. Si se aprieta un globo inflado, por ejemplo, 

cambia su forma, pero sí se deja de aplicar la fuerza, recupera su forma original.  

Del mismo modo, una liga se deforma si se estira, pero al soltarla, vuelve a su forma 

original. A estos materiales se les llama elásticos. 

Existen otros materiales, como el barro y la plastilina, que se deforman al aplicarles 

una fuerza. En estos casos, no recuperan su forma original al dejar de ejercerse esta 

fuerza sobre ellos. A estos materiales se les llama plásticos. Muchos escultores 

aplican fuerza de contacto sobre ellos y los moldean hasta crear obras estilizadas. 

En cuanto a los movimientos que pueden experimentar los objetos, dependen de 

la fuerza que se les aplique y de la intensidad de la misma. Así, si se trata de 

desplazar un objeto pesado, la fuerza aplicada debe ser de mayor magnitud; si el 

objeto es más ligero, para moverlo basta aplicar una fuerza menor. 

Las fuerzas también cambian la manera en que se mueven los objetos. Si se aplica 

una fuerza sobre un objeto en reposo, se moverá; para otro que esté en 

movimiento, la fuerza aplicada hará que se mueva más rápido o más lento, o bien 

que cambie de dirección o se detenga. 

Otro tipo de movimiento es el periódico, llamado así porque se repite una y otra 

vez. 

Algunos ejemplos de este movimiento son la rotación y la traslación de la Tierra, y el 

movimiento de las manecillas del reloj. 

 

2. Con la información del texto completa el siguiente cuadro sinóptico. 

(fotocopia) 

 

 



 

MATEMÁTICAS 

Área de trapecios 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 01 DE MARZO 

*Español: Pronombres demostrativos. 

*Historia: La Constitución de 1917 y sus principales artículos. 

 

ESPAÑOL 

Pronombres demostrativos. 

Resuelve la página 77 de tu libro de Progreso en gramática y ortografía. 

 

 

HISTORIA 

La Constitución de 1917 y sus principales artículos. 

 

Escribe en la casilla el número del artículo constitucional al que corresponda 

el enunciado. (fotocopia) 

Artículo 3° Artículo 27° Artículo 123° 

 
 Jornada máxima de 8 horas diaria  Equidad de salario de los 

trabajadores 

 Tierras y aguas propiedad de la 

nación 

 Prohibición del trabajo infantil 

 Enseñanza laica  Derecho de los pueblos a tierras 

 Reconocimiento de la pequeña 

propiedad 

 Enseñanza gratuita en primaria 

oficial 

 

 

►JUEVES 02 DE MARZO 

*Formación Cívica y Ética: La igualdad para combatir la discriminación 

*Geografía: La riqueza cultural del mundo 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

La igualdad para combatir la discriminación 

Observa la imagen y contesta las preguntas. Anota en tu libreta. 

 

a) ¿Qué situación se presenta? Describe.  

b) Observas algún tipo de discriminación. Explica tu respuesta. 

c) Si estuvieras en una situación así, ¿qué harías? 

d) ¿A quién acudirías para evitar este tipo de situaciones? 

e) Describe alguna situación de desigualdad que hayas vivido tú o tu familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFÍA 

La riqueza cultural del mundo 

Anota en el cuadro dos países que te gustaría conocer. Investiga y anota datos 

que te faciliten desenvolverte en cada país. Fíjate en el ejemplo. (fotocopia) 

Países Frases básicas en su 

idioma 

Tradiciones y costumbres 

Reino Unido Good morning (buenos días), 

please (por favor), thank you 

(gracias) 

Beber té, ser puntuales, no grita, 

saludar de mano, mostrar respeto 

por la familia real, celebran fiestas 

como la Nochebuena el 24 de 

diciembre y la noche de Guy 

Fawkes el 5 de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

►VIERNES 03 DE MARZO 

 

 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


