
 

 

LISTA SEMANAL DE 

TRABAJOS PARA CASA 
           5°B PRIMARIA 

Sritas. Lupita y Joand. 

 

 

Semana del 23 al 27 de 

marzo de 2020. 

 

AVISOS 

 

Estas son las actividades a realizar en casa por la mañana de esta semana. 

 En caso de no tener las libretas correspondientes realízalo en cualquier otro 

cuaderno u hoja blanca. 

 Importante guardar tus evidencias en tu carpeta de broche, por eso es necesario 

escribir la fecha de cada día. 

 Tus papás llenarán el registro de las actividades que realices a diario, este va 

anexo y lo pueden imprimir o copiar. IMPORTANTE TAMBIEN GUARDARLO COMO 

EVIDENCIA. 

 Anexaremos también el vocabulario de este trimestre con el cual trabajarás. 

 

El trabajo en la plataforma de Progrentis será de 60 minutos por semana, dosificarlos 

como mejor se les facilite. 

 

 

 
 

 

 



► LUNES 23 DE MARZO 

 

LECTURA: Relato histórico. 

l. Lee la siguiente información y completa el esquema. 

Porfiriato 

De 1884 a 1911, Porfirio Díaz gobernó a México como un dictador. Él apagó toda 

oposición por medio de la violencia y la intimidación. 

Su reinado se conoce como el “Porfiriato”. Porfirio Díaz se le atribuye el establecimiento 

de los “rurales”, bandidos que el presidente fuertemente armado para que puedan 

llevar a cabo sus órdenes. 

Los pobres y los indígenas sufrieron enormemente bajo la dictadura de Díaz. Las tierras 

fueron quitadas y los indígenas fueron forzados a un sistema de esclavitud de la deuda. 

Además, la libertad de expresión no fue tolerada bajo el “Porfiriato”. Sin embargo, los 

propietarios de Hacienda prosperaron al igual que otros grupos selectos. 

Díaz fue reelegido presidente de la República en siete ocasiones. Sus principales 

aliados fueron la Iglesia y los grandes propietarios de la tierra. 

Madero defendía la Constitución de 1857 y pedía que los mexicanos se organizaran 

para derrotar en las urnas a Porfirio Díaz y creó el Partido Antirreeleccionista, pero 

Porfirio Díaz volvió a ganar las elecciones presidenciales utilizando el fraude. 

¿Qué fue lo más importante que hizo Porfirio Díaz? 

 La educación pública, se extendió por todo el territorio nacional. 

 Fomentó la edificación del Palacio de Bellas Artes. 

 Creció la industria textil con el apoyo francés y español. 

 Las finanzas de la Nación se estabilizaron. 

 Promovió la cultura a través de revistas, libros; teatros 

 Se inauguró la Universidad Nacional. 

 El cobro de impuestos fue regularizado. 

 Durante su gobierno se construyeron más de 20,000 km. de vías férreas. 

 Se pagó la deuda externa. 

 Se extendió el cinematógrafo. 

 Se modernizaron los buques de la Marina 

 El correo y los telégrafos se extendieron por la mayor parte del territorio 

nacional. 

 

  

https://palacio.inba.gob.mx/
https://www.burrosabio.com/significado-de-cultura-definicion/


 

 Impulsó la educación militar con la creación de la Escuela Naval 

militar, Escuela Militar de Aspirantes y la Escuela Militar de Esgrima. 

 Impulsó la explotación petrolera a través de la inversión extranjera. 

 Modernizó el armamento y la industria militar, para lo cual se compró 

maquinaria en Europa. 

 Se hicieron grandes inversiones de capital extranjero en la industria nacional. 

 Restableció la minería. 

  

1.- Escribe cuatro aspectos tanto positivos como negativos que hayan destacado en el 

Porfiriato. 

 

ASPECTOS NEGATIVOS DEL PORFIRIATO ASPECTOS POSITIVOS DEL PORFIRIATO 

 

 

 

 

 

 

DICTADO: Copia los 12 verbos en infinitivo de la lista del vocabulario (Trimestre lll) y 

conjúgalos en los tiempos que se te indica en la tabla. 

 

Verbos en infinitivo 

Pospretérito 

Primera persona: Yo 

Copretérito 

Segunda persona: tú 

observar observaría observabas 

   

   

 

 

MATEMÁTICAS: Área de triángulos. 

l. Realiza los ejercicios del siguiente link. 
https://es.ixl.com/math/5-primaria/%C3%A1rea-de-tri%C3%A1ngulos     

 

PROGRENTIS 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/universidadnaval
https://www.gob.mx/universidadnaval
https://www.gob.mx/sedena
https://es.ixl.com/math/5-primaria/%C3%A1rea-de-tri%C3%A1ngulos


 

► MARTES 24 DE MARZO 

LECTURA: La Revolución Mexicana. 

 

l.- Lee las págs. 94 a 96 del libro de texto, puedes usar este link para encontrarlas, copia 

y pega. 
https://libros.conaliteg.gob.mx/P5HIA.htm 

 

ll. Después de la lectura realiza el siguiente cuestionario. Recuerda puedes usar pluma 

azul para las preguntas, respuestas con lápiz. 

 

1).- ¿Qué opinas de las declaraciones que Porfirio Díaz concedió al periodista Jamnes 

Creelman en el año de 1908? 

 

2).- ¿Qué proponía Francisco I Madero en el libro “La Sucesión presidencial de 1910? 

 

3).- ¿Tendría Porfirio Díaz razones para ver a Francisco I Madero como una amenaza? c

  

4).- Explica ¿Cómo fue que Porfirio Díaz ganó las elecciones de 1910? 

 

5).- ¿Cuáles piensas que hayan sido las acciones Democráticas que Madero daba a 

conocer en su campaña por el país? 

 

6).- ¿Qué importancia crees que tienen en la actualidad esas “prácticas democráticas” 

para México? 

 

DICTADO: Escribe 6 oraciones que contengan tres palabras del vocabulario cada una. 

 

Ejemplo: Por nuestro beneficio considera la sugerencia de cuidar la limpieza de todas 

las superficies. 

 

GEOGRAFÍA: Capitales de América. 

l. Copia y pega el link y diviértete aprendiendo. 
https://world-geography-games.com/es/capitales_america.html  

PROGRENTIS  
 

 

► MIÉRCOLES 25 DE MARZO 

LECTURA: “La maceta de albahaca.” 

 

l.- Después de leer la lección copia y contesta lo que se te indica. 

 

a) ¿Cuántas hijas tenía el zapatero? 

b) ¿Cuál era el motivo que tenía el rey para preguntarles a cada una de las hijas 

del zapatero cuantas hojas tenía la mata de albahaca? 

c) ¿Qué montaba la hija menor del zapatero cuando acudieron ante el rey? 

d) Menciona lo que tenían las hijas en su ventana. 

           f) Escribe un final diferente para este cuento. 

 

 

 

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5HIA.htm
https://world-geography-games.com/es/capitales_america.html


 

DICTADO:  Realiza la copia perfecta de las primeras 30 palabras del vocabulario. 

MATEMÁTICAS: Unidades de tiempo. 

 

 

 
PROGRENTIS: 

 

 

 

 



 

 ► JUEVES 26 DE MARZO 

LECTURA: Análisis del texto. 

l. Realiza la lectura de la pág.99 del libro de Ortografía y resuelve. 

DICTADO: Clasificación de vocabulario. 

De tu vocabulario realiza una clasificación de palabras con b y v. Puede tenerlas al 

principio o entre medio. 

b v 

  

  

  

  

  

 

MATEMÁTICAS: Seriaciones con decimales. 

I. Copia el ejercicio y resuelve 

 

PROGRENTIS:  

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 27 DE MARZO 

LECTURA: 

“El jinete sin cabeza.” 

1. Contesta las preguntas siguientes. 

a) ¿Qué tipo de texto es la lectura? 

b) ¿Cuáles son sus personajes? 

c) ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Carmelo? 

2. Localiza las siguientes palabras en la lectura y copia la oración en la que están 

escritas. 

a) “inocentes”_____________________________________________________________ 

b) “herramientas”__________________________________________________________ 

c) “tragó saliva”____________________________________________________________ 

d) “salía de la tierra”_______________________________________________________ 

3. Colorea, recorta y diviértete armando el rompecabezas. 

 

 

 



 

TEXTO LIBRE: “¿Qué medidas están tomando en tu familia para la contingencia actual?” 

MATEMÁTICAS: Cálculo Mental 

l. Realiza los siguientes ejercicios MENTALMENTE, esfuérzate. 

a) El doble de 2/4 = 

b) Fracción equivalente de 5 / 15 = 

c) Doble de 2.5 =  

d) Mitad de 5/6 = 

e) 1/3 de 90 = 

f) ¿Cuántas horas hay en 7 días? 

g) Total de mililitros de 3 litros = 

h) Si tienes 7/8 ¿cuánto falta para el entero? 

i) 1/5 de 100 x10 = 

j) A dos enteros réstale 5/5 = 

PROGRENTIS:  

 

 

 

 

 

 

 

¡Esfuérzate y 
lo lograrás! 



 

 

 

 

 


