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           AVISOS 
 
 
 
 
 
 
 

 Conoce más sobre esta fundación…  
http://ganac.org.mx/video/ ¿Vale la pena aportar $20 pesos mensuales? 

¡¡GRACIAS POR APOYAR!! 
 

 Lunes 25 de agosto: Junta informativa Programa DEHAN  5:00 p.m en Auditorio. 
 

 Lunes 25 de agosto iniciamos ahorro, máximo $100. 
 

 Recuerda traer tu paquete de libros de la SEP forrados y etiquetados. 
 

 JUEVES y VIERNES  tienes Educación Física, no olvides tu uniforme de 
deporte. 

 Adquiere el paquete de libros de lectura, están a la venta  con Sra. 
Guille en la escuela. Ya iniciaremos con el Principito.  
 

 Esta semana inscripciones a clínicas deportivas, checa calendario. 
 

 Jueves 28 es la inscripción a talleres  vespertinos, 12:00 a 2:30 pm. 
 

 Próximo acopio 11 de septiembre, ve realizando la separación del cartón y plástico. 
 

 Continuamos apoyando a GANAC. Cooperación $20.00 por mes.  
 
*  Recordatorio importante: 
Uso del uniforme reglamentario: Calzado 
-Deporte: Tenis negro.  
-Choclo negro niñas.  
 
 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 
 

INVESTIGACIÓN. 
 
Elaborar una pintura donde representes o expreses tus sentimientos, valores, 
derechos o responsabilidades etc.  Fecha de entrega jueves 28 de agosto. 
 

EXPRESIÓN ORAL (PRIMERA SEMANA) 
 

Explicarás a tus compañeros el árbol de la personalidad que realizaste en 
clases. 
 
 
 

 

 

http://ganac.org.mx/video/


TAREAS 

► LUNES 25 DE AGOSTO DE 2014. 
*Español: Lectura de comprensión. 
*Matemáticas: Numeración y operaciones. 

   ESPAÑOL 
 LECTURA DE COMPRENSIÓN 

 Lee con atención la siguiente lectura. 

EL OSO Y EL CUERVO 
 El oso iba camino de la ciudad. Llevaba 
puesto su saco y su chaleco más elegantes. Usaba su 
mejor sombrero de hongo y sus zapatos nuevos y 
relucientes. 
 -Tengo un aspecto magnífico- iba 
diciéndose el oso. -La gente de la ciudad va a 
quedar impresionada. Voy vestido al último grito 
de la moda-. 
 -Perdóname por escucharte- dijo un cuervo 
posado sobre la rama de un árbol, -pero debo 
advertirte que estás equivocado. Tu atuendo no es 
de última moda. Precisamente acabo de llegar 
ahora de la ciudad y puedo decirte con exactitud 
cómo visten allí los caballeros-. 
-¡Por tu vida, dímelo! -rogó el oso. -¡Nada me 
importa tanto como ir vestido del modo más 
adecuado!- 
 -Este año  -dijo el cuervo, -los caballeros no 
llevan sombrero: todos se cubren la cabeza con un 
sartén. No usan saco ni chaleco: van envueltos en 
sábanas y no calzan zapatos, se ponen en los pies 
bolsas de papel-. 
 -¡Cielos! -exclamó el oso. -¡Toda mi 
indumentaria está fuera de lugar!- 
 

 
 El oso volvió precipitadamente a casa. Se 
quitó el saco, el chaleco, el sombrero y los zapatos. 
Se cubrió la cabeza con una sartén. Se envolvió el 
cuerpo en una sábana de la cama. Metió los pies en 
sendas bolsas de papel. Y con tan  extraña 
vestimenta salió a toda marcha hacia la ciudad. 
 Cuando el oso apareció por la calle 
principal, los transeúntes empezaron a sonreírse, a 
cuchichear y a señalarle con el dedo. 
  ¡Qué oso más ridículo!- decían. 
 El oso, desconcertado, dio media vuelta y 
corrió hacia su casa. Por el camino se encontró con 
el cuervo. 
 -¡Cuervo, no me dijiste la verdad!- exclamó 
el oso. 
 -Te dije muchas cosas- repuso el cuervo 
levantando el vuelo del árbol. -Pero en ningún 
momento te dije que estuviera diciendo la verdad-. 
 Y aunque el cuervo se había elevado ya 
mucho, el oso todavía alcanzaba a oír el sonido 
estridente de sus carcajadas. 

 
 

ESPAÑOL 
*Después de leer cuidadosamente el texto copia  las preguntas en tu libreta de español.  
 

El oso y el cuervo 
 
I.- Responde correctamente. 
1) ¿Cómo iba vestido el oso cuando se encontró con el cuervo?_______________________________ 
2) ¿Cómo le sugirió el cuervo al oso que se vistiera?_______________________________________ 
3) ¿Qué le pasó al oso cuando pasó por la ciudad?_______________________________________ 
4) ¿Qué pasó cuando el oso y el cuervo volvieron a encontrarse?____________________________ 
5) ¿Cuál es la moraleja de esta fábula?________________________________________________ 
6) ¿Qué enseñanza te deja a ti esta fábula?____________ ¿por qué?_________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
MATEMÁTICAS 

Numeración y operaciones 

 Copia el ejercicio en tu libreta. 
I.-Escribe cómo se leen los siguientes números. 
 

a) 129 284 ________________________________________________________________________ 
b) 130 205 ________________________________________________________________________ 
c) 15 908 _________________________________________________________________________ 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.supernins.com/wp-content/uploads/HLIC/3f3e73206f8789421f6d9d9058a8556b.gif&imgrefurl=http://www.supernins.com/oso-yogui-paseando-por-el-campo-dibujos-para-colorear.html&usg=__hQFNFhkgIJPExk_-mlNzOp_HAdw=&h=781&w=626&sz=23&hl=es&start=33&zoom=1&tbnid=fF56VIMf5rJipM:&tbnh=143&tbnw=115&ei=usBfTtC2H7CmsAKy3_07&prev=/images?q=dibujo+de+oso+con+ropa&start=21&hl=es&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://api.ning.com/files/-po-5WoWHTanIZ4eCwXB40gMwl8TmAPuTQp*IKxAJa0o*FxhYIKkFQFS35kS459KQcZdRPH92yUv-jdtyBThkZkhXecyeoGi/cuervo22.jpg&imgrefurl=http://www.salamaga.com/profiles/blogs/el-cuervo-de-edgar-allan-poe&usg=__ybzlsW3lDCIvYED6UGbrcSq2Os8=&h=355&w=400&sz=43&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=HDd7ZukqjgABeM:&tbnh=110&tbnw=124&ei=hb1fTr2xIKeLsAKz1Lkk&prev=/images?q=cuervo&hl=es&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


 

 Acomoda en forma vertical en tu cuaderno las operaciones  
II. Resuelve. 

 
A. 263. 84 + 5. 632 + 263. 45= 
B. 546. 8 + 1963. 246 + 9638. 500= 
C. 2004. 836 + 15968. 846= 

 
 

► MARTES 26 DE AGOSTO DE 2014 
*Español: Consulta de diccionario. 
*Matemáticas: Numeración (series) y operaciones. 
 

ESPAÑOL 
USO DEL DICCIONARIO 

 Consulta el diccionario y escribe en tu libreta las siguientes palabras. 
I. Escribe la  definición de las siguientes palabras. 

 
A. Sendas_______________________________________________________________________ 
B. Transeúntes___________________________________________________________________ 
C. Cuchichear___________________________________________________________________ 
D. Desconcertado________________________________________________________________ 
E. Estridente ____________________________________________________________________ 

 
II.- Escribe una oración con cada una de las palabras anteriores. 
1.-_____________________________________________________________________________ 
2.-_____________________________________________________________________________ 
3.-_____________________________________________________________________________ 
4.-_____________________________________________________________________________ 
5.-_____________________________________________________________________________ 

 
MATEMÁTICAS 

NUMERACIÓN (series numéricas) 
 

 Copia en tu libreta los ejercicios. 
I. Completa las siguientes series numéricas. 

 
a)  126 840 – 12 860____________ ____________ ____________ ____________  ___________ 
b) 145 672 – 145 872 ____________ ____________ ____________ ____________  ___________ 
c) 15 684 – 17 684____________ ____________ ____________ ____________  ___________  

 
 
 

OPERACIONES 
 

 
II. Resuelve las operaciones. 
 

79634 -  12638 -  13563 -  159381 - 
            15048     9647     2849     99748 

   
 
 
 
 



 

► MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DE 2014 
*Español: Uso de  mp, mb, nv. Sustantivos y adjetivos. 
*Matemáticas: Numeración (comparación).  

 
ESPAÑOL 

USO DE MP, MB. NV 

 Lee  nuevamente la fábula, localiza y escribe en tu libreta todas las 
palabras que tengan mp, mb y nv. 

I. Completa el cuadro. 
 

mp mb nv 

 
 
 
 
 

  

SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS 

 De la fábula anterior rescata 5 sustantivos comunes y escríbelos en tu libreta. 
II. Anota 3 adjetivos calificativos a cada sustantivo. 

 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
MATEMÁTICAS 

 
NUMERACIÓN (comparación) 

 Copia en tu libreta  
I. Anota ≥ ó ≤  según corresponda. 
 

89 341  89 441  1 086 000  1 096 000 

231 347  231 357  437 281  437 370 

625 784  625 874  589 568  698 586 

262 144  272 144  789 245  790 245 

459 000  459 001  25 568 946   25 568 264 

 

► JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2014 
*Español: Uso de  mayúsculas. 
*Matemáticas: Numeración, operaciones, perímetros y áreas. 
 
 

ESPAÑOL  

USO DE MAYÚSCULAS 

 
 Copia el párrafo TRES de la fábula el oso y el cuervo.  

Remarca con rojo las mayúsculas. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 



 
MATEMÁTICAS 

NUMERACIÓN Y OPERACIONES 
*Escribe  en tu libreta el ejercicio 
I. Completa como corresponda. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PERÍMETRO Y ÁREA 
*Escribe sólo el resultado del perímetro correspondiente a cada una de las figuras 
I. Obtén el perímetro de cada figura. 

 

a)  
 
                                          19 m. 
 

 

17 m. 

 

       20 m. 

b)                                   
 
                                 
 
 
                       18.5 m.                                                     

 

c)                             
 
 
 
 
                       13.5 m. 
 
 

VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2014. 

 
 

 

6) Sucesor de 543 217 ___________ 

7) Valor posicional de siete en 37 861 ___________ 

8) Numero mayor entre 86 304 y 86 204 __________ 

9) Número que ocupa las DM en 192 358 _________ 

10) Resta 945. 789 – 79 .05 __________ 

 

1) Sucesor de 577 290 __________ 

2) Antecesor de 407 000_________ 

3) Sucesor de 199 000___________ 

4) Suma 3 264 + 105 . 83________ 

5) )Valor absoluto de 80_________ 

 


