
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º B 

  Sritas. Mara y Joand. 

 

 

Semana del 26 de febrero 

al 02 de marzo de 2018. 

                                           AVISOS 

 
 

 

 

Gracias por participar en el acopio. 
 ¡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! 

 

EL PRÓXIMO 15 DE MARZO NOS TOCA ACOPIO RESPONSABLES 5A. 

INVITA A TUS PAPITOS A PARTICIPAR CON NOSOTROS 

 

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

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: 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.  

 

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. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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. SEGUNDA SEMANA 

  

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

Miércoles 8 de Marzo 6:00 p.m 
 

Viernes 2 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 26 DE FEBRERO 

*Español: La organización de la información 

 

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. Copia el siguiente recuadro y anota el número 1 a los hechos que indican 

causa y 2 a las consecuencias de dichas causas.  

 

 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 

 

► MARTES 27 DE FEBRERO  

Español: Signos de  puntuación. 

*Matemáticas: Áreas y perímetros 

 

ESPAÑOL 

GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA PÁGS.71 Y 72 

 

MATEMÁTICAS 
 



 

► MIÉRCOLES 28  DE MARZO 

*Español: Cuadros sinópticos. 

*Investigación: La riqueza cultural del mundo. 

ESPAÑOL 

GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA PÁGS.73 Y 74 

 

►JUEVES 01 DE MARZO 

*Español: Abreviaturas y palabras derivadas 

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

 

ESPAÑOL 

GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA PÁGS.75 Y 76 

 

HISTORIA 

La Constitución de 1917 y sus principales artículos. 

 

Copia y escribe en la casilla el número del artículo constitucional al que 

corresponda el enunciado apóyate en tu libro de historia página 100.  

 

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 

 

►VIERNES 02 DE MARZO 

 

 
 

 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


