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AVISOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Este lunes 17 de Noviembre ASUETO. 

 

 El martes 18 hay homenaje especial conmemorando el 

20 de noviembre. 8:00 a.m. 

 

 El jueves 20 de noviembre TODOS venimos caracterizados como revolucionarios. 

Ese día comeremos taquitos y agua fresca con motivo de la celebración. 

 

 Les pedimos apoyo para la colecta de ropa, cobijas y juguetes para los 

niños migrantes. 

 
¡Gracias a las familias y alumnos que apoyan puntualmente! $20 por mes.                                                                

                                                       

     ¡Gracias por participar en el acopio, participamos 122 familias, 2,727 residuos         

que  serán  reciclados y lo mejor…contribuidos a un planeta sano cuidando de 36 

árboles,  72 autos fuera de circulación y que no contaminarán y somos responsables 

del oxígeno necesario para que 144 personas respiren. 

 

 INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN: Investiga la vida y obra de Alejandro Magno. Recuerda plantear las 

interrogantes necesarias para tu investigación y utilizar como mínimo dos fuentes 

bibliográficas o links. 

EXPRESIÓN ORAL: Platica con tu familia acerca de la importancia de ser  honesto. 

Prepárate para exponer cómo te afecta y te sientes cuando te involucras en una 

situación deshonesta o cuando no se vive la honestidad.  

 

TAREAS 

 

 LUNES 17 DE NOVIEMBRE ASUETO 

 

 

 

 

 MARTES 18 DE NOVIEMBRE 
ESPAÑOL: “Lectura de comprensión”  

MATEMÁTICAS: “Fracciones en la recta” 

 

 

 

 
 

Papá, mamá preparen su atuendo para la Noche con causa:  
“Noche mexicana de talentos”. 

Viernes 21 de noviembre de 8:00 p.m. a 12:30 a.m. 
 



 ESPAÑOL 
 

Instrucción: Lee con atención el siguiente texto.  
 

       Hace muchos años, más de trescientos, vivían en Madrid dos hermanos 

Don Manuel y Don Gregorio, de cuarenta y cinco el primero y cuarenta y 

tres el segundo, que por discordancia de caracteres había de usar 

diferentes domicilios. 

        La casa de Don Manuel hallábase situada frente a la de Don Gregorio, en 

la antigua plazuela de los Afligidos, por lo que ambos, aún sin querer, se 

encontraban con suma frecuencia y no podían ignorar cada uno de la 

vida y costumbre del otro. 

        Desde muy niñas, doña Rosita y doña Leonor, hermanas también tenían 

por tutores a Don Gregorio y Don Manuel respectivamente. El padre de 

ellas, antes de morir, encargó a sus dos amigos cuidaran y educaran cada 

uno a una de sus hijas, advirtiéndoles que, si andando el tiempo querían 

casarse con ellas, aprobaba y bendecía la unión, pero que, en caso 

contrario, a ellos confiaba la elección del hombre que habría de unirse 

para siempre a cada una de sus hijas. 

      Don Gregorio, como ya se ha dicho, se encargo de Rosita y Don Manuel, 

de Leonor. El primero, que por feo, desgarbado e intratable sabía muy bien 

que no habría dama que se sacrificase a ser su esposa, concibió desde el 

primer momento unirse en matrimonio a Rosita y la educó con celo y 

cuidado empalagoso, lo cual despertó en ella la más honda antipatía 

hacia su tutor. Don Manuel, el por el contrario, hizo de Leonor una dama 

instruida y sociable, concediéndole una prudente libertad y amándola con 

ternura y delicadeza que la movieran a adorarlo con cariño filiar al 

principio y más tarde como se ama al hombre que desea como esposo. 

       Doña Rosita no salía jamás de su prisión, sino en la odiosa compañía de 

don Gregorio, quién la llevaba a visitar la iglesia de San Marcos, la Florida o 

el cementerio. Pasaba el día limpiando, haciendo calcetas, remendando 

la ropa de don Gregorio, y demás menesteres de la casa, pues no había 

en ella familiar alguno que con su  ayuda pudiese concederle un minuto 

de descaso. 

       Leonor, en cambio, tenia doncellas a su servicio, por lo que, sin dejar de 

acudir a los cuidados del hogar, gozaba de tiempo libre que le permitía 

asistir a reuniones, a teatros y a paseos, expansiones propias de su 

juventud, que don Manuel veía con muy buenos ojos, no considerándolo 

por ello menos honesta y adorable.    

       Don Manuel enseñó a Leonor a que amara la virtud. Don Gregorio se la 

impulso a la fuerza a doña Rosita.  

 

 

* Copia en tu libreta y contesta en base a la lectura (sólo escribe la pregunta y 

la respuesta correcta). 

 

 

 

 



Lectura de comprensión 

I. Contesta lo siguiente.  

 

1.- Los personajes de esta historia eran: 
 

a)mexicanos           b) argentinos         c) españoles         d) no se sabe 

 

2.- El mayor de los hermano era: 
 

a)Don Manuel             b)Don Gregorio        c) Don Enrique        d) no se sabe. 

 

 
3.- La frase “por discordancia de caracteres habia de usar diferentes domicilios” 

quiere decir que: 

a) Cada quien tenía su propia casa. 

b) Por ser muy diferentes decidieron vivir en casa distintas. 

c) Cambiaban de casa constantemente. 

d) En cuestión de casas tenían gustos diferentes. 

 

4.- Los hermanos se veían frecuentemente porque: 

a) Se llevaban bien                                            b) Se visitaban mucho 

c) Vivían frente a frente                                     d) Se querian mucho. 

 

5.- Ellos eran tutores de Rosita y Leonor; esto quiere decir que : 

a) Eran sus hermanos mayores. 

b) Eran responsables de cuidarlas y educarlas. 

c) Eran su padres. 

d) Eran sus maestros. 

 

6.- El padre de ellos encargó a Don Gregorio y a Don Manuel que al pasar el tiempo 

si ellos querían se podrían casar con ellas o bien: 

a) Escoger con que hombre se casarían. 

b) Ellos podrían escoger con quién casarse. 

c) No se casarían con nadie. 

d) Las casarían con hombres ricos. 

 

7.- La educó muy bien, con libertad, ternura, cuidados y delicadeza. 

a) Don Manuel a Leonor.                                        b) Don Manuel a Rosita. 

c) Don Gregorio a Rosita.                                       d) Don Gregorio a Leonor. 

 

8.- En la frase “Pasábase en el día limpiando, remendando y demás manesteres de 

la casa” un sinónimo de menesteres es: 

a) menores           b) objetos             c) habitaciones         d) quehaceres 

 

9.- La expresión “Enseño a Leonor que amara la virtud” quiere decir: 

a) que amara la verdad.                                   b) que amara se obediente 

c) que amara se buena y honesta                   d) que amara ser trabajadora 

 

10.- “La educó con celo y cuidado empalagoso” quiere decir: 

a) que era muy celoso pero le deba dulce. 

b) que era celoso y la vigilaba constantemente. 

c) que la queria con gran dulzura. 

d) que la cuidaba porque la amaba mucho. 

 



MATEMÁTICAS 

 

Nota: Debes usar regla para hacer los trazos y no usar letras para representar cada 

cantidad. 

 “Fracciones en la recta” 

 

1. Localiza las siguientes fracciones en la recta numérica. 

 
a)   ½ ,  2/8,  

3/16  

 
 

 
 

 

b)   2/5,   
3/10,   ½,   5/10 

 

 
 

 

c)   4/12,    ¾,    2/6 
 

 
 

 

 

MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE 

ESPAÑOL: “Palabras con bi-bis-biz-bio-bilidad” Ortografía conecta págs. 48 y 49. 

 MATEMÁTICAS: “Porcentajes” Matemáticas conecta págs. 70 y 71. 

 

  

 

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE 

 ESPAÑOL: “Descripción” 

 MATEMÁTICAS: “Problemas” 

 

Observa la siguiente imagen y escribe en tu libreta media cuartilla con una 

descripción detallada de la misma. (Utiliza verbos, adverbios, adjetivos) 

 

 

“UTILIZA DIFERENTE 

COLOR PARA 

UBICAR CADA 

FRACCIÓN” 
 



Descripción 

I. Escribe una descripción detallada de la ilustración.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

MATEMÁTICAS. 

1.- Durante el Buen Fin en señor Juan fue al Sam’s Club y se compró un 

televisor de $6,000 y una cámara de $ 2, 800. Si en la compra le hicieron el 30% 

de descuento ¿Cuánto pagó el señor Juan por su compra? 
 

DATOS                                               OPERACIONES                        RESULTADO 

 

 

 

2.- El día de ayer mi mamá fue al Walmart y pidió 2/5 kg. de  jamón. Si el kilo 

costaba $ 87.50 ¿Cuánto pago mi mamá por los 2/5 kg.? 
 

DATOS                                            OPERACIONES                          RESULTADO 

 

 

 

3.-  El día miércoles Pedro inició a leer un libro de 213 páginas, si sólo ha  leído 

2/6 del libro ¿Cuántas páginas le faltan por leer?  
 

DATOS                                               OPERACIONES                        RESULTADO 

 

 

 

4.- Mi tía vende perfumes si ella los compra a $216 pesos y los vende a $350 

¿Cuál  es la ganancia que ha obtenido de la venta de 12 perfumes?  
 

DATOS                                               OPERACIONES                        RESULTADO 

 

 VIERNES 21  DE NOVIEMBRE. 

 

 
 


