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AVISOS  
 

GRACIAS A TI Y ATUS PADRES POR EL APOYO EN NUESTRA PRIMER 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL ACOPIO. 

¡BIEN HECHO EQUIPO! 

 
COOPERACIÓN GANAC… CÓMO VAS? 

Y MUY BIEN POR LOS QUE ESTA SEMANA SE PUSIERON AL CORRIENTE. 

 

HACE CALOR…NECESITAMOS TOMAR AGUA, Y TU RECIPIENTE?  

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN:   Busca información de lo que debemos hacer antes, durante y después 

de un desastre natural. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con el grupo el significado y origen de tu apellido y de qué 

lugar de España o del mundo llegó a nuestro país 

                  



 

LUNES  01  DE JUNIO 

1. ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

2. MATEMÁTICAS: División en la solución de problemas. 

 

*Lee el siguiente texto: 

Una mujer como el padre Hidalgo. 

 

     Gertrudis Bocanegra, hija de españoles, nació en Pátzcuaro el 11 de abril de 1765. 

Desde temprana edad demostró su inteligencia por el estudio, motivo por el cual su padre 

le proporcionó una educación esmerada. Mientras ella crecía se empezaba a 

desmoronar el mundo colonial y surgían nuevas ideas de libertad, democracia y justicia. 

Siendo una niña todavía, vio como unos soldados apaleaban un indígena y este hecho le 

dejó una profunda impresión que jamás pudo olvidar. Por aquellos tiempos, la mujer era 

considerada como unos soldados apaleaban un indígena y este hecho le dejó una 

profunda impresión que jamás pudo olvidar. Por aquellos tiempos, la mujer era 

considerada como un ser humano como un ser secundario, necesitado de protección y 

sin derechos, que para hacer cualquier cosa tenía que contar con la autorización del 

padre, del tutor, del marido o del juez. A la edad de 18 años Gertrudis se enamoró de 

Pedro Advintula Lazo de la Vega, soldado que servía en el ejército español  en el 

regimiento de la provincia de Michoacán. Su padre se opuso al matrimonio porque Pedro 

tenía la piel morena y no era criollo, pero Pedro y Gertrudis recurrieron a las autoridades, y 

después de varios meses, consiguieron autorización para casarse. Sin embargo, era tanto 

el odio de Gertrudis hacia los militares, que exigió a Pedro que dejara de ser soldado en el 

ejército español. 

 

     Tanto Gertrudis como Pedro formaban parte del grupo de los nuevos pensadores que 

deseaban la independencia de la Nueva España y cuando Miguel Hidalgo y Costilla dio el 

grito de Dolores, ellos ya estaban dispuestos a unirse a su causa libertaria. 

 

     En 1810, Pedro y su hijo se unieron al ejército insurgente y participaron en muchas 

batallas, mientras Gertrudis se dedicaba a pasar mensajes de información. Al principio, el 

movimiento de independiente tuvo mucho éxito, pero poco a poco fueron deteniendo y 

fusilando a los caudillos; Hidalgo murió en 1811 y José María Morelos y Pavón en 1815. 

Poco después también murieron Pedro y su hijo, pero Gertrudis, con su fuerza de carácter 

habitual, no abandonó la lucha a pesar de estos descalabros y se integró a las tropas 

insurgentes. Durante tres años,  Gertrudis vivió con los soldados en sus campamentos, 

curando a los heridos y remendando ropa, hasta que Manuel Muñiz decidió que ella 

podía ser más útil en Pátzcuaro organizando los abastos y la información para las fuerzas 

insurgentes, vigilando los movimientos del ejército español, y finalmente, facilitando la 

entrada de los insurgentes a la ciudad. 

 



     Sin embargo, un individuo a quien Gertrudis había salvado la vida una vez, la traicionó 

y la denunció a las autoridades realistas, que la detuvieron y la llevaron a la cárcel, donde 

la sometieron alternativamente a halagos y amenazas tratando de sacarle el nombre de 

otros conspiradores. Ella nunca habló y fue sentenciada a muerte el 11 de octubre de 1817 

Gertrudis Bocanegra fue fusilada por un pelotón en del ejército español en la Plaza Mayor 

de Pátzcuaro. En sus últimos momentos de vida, arengó al pueblo para que luchara por su 

independencia y se liberara del yugo que durante tres siglos los españoles les habían 

impuesto, abrió los brazos exponiéndose a los disparos. Al dispararle los tacos de los 

mosquetes que usaban en esa época se le pegaron en la ropa que empezó a 

incendiarse; para apagar el fuego los soldados tuvieron que arrojar un cubo de agua 

sobre su cadáver que permaneció allí todo el día sin que estos dejaran que la gente se 

acercara. Tanto habían impactado al pueblo las palabras y el ejemplo de su Niña 

Gertrudis que hasta la muerte los españoles le temían. Pátzcuaro guarda el recuerdo de la 

heroína; aún se encuentra el árbol donde fue fusilada y la plaza  más antigua lleva su 

nombre.  

 

*Copia las preguntas y resuélvelas en tu libreta.  

 

Una mujer como el padre Hidalgo. 

 

1.- ¿Qué ideas iban surgiendo en la Nueva España cuando Gertrudis aún era una niña? 

2.- ¿Cuál era la situación que  Vivian las mujeres en esa época? 

3.- ¿Por qué el padre se oponía a la relación de Gertrudis y Pedro? 

4.- ¿Cuál fue el papel que Gertrudis tuvo en la lucha por la Independencia? 

5.- ¿Por qué los españoles le temían a Gertrudis aún después de muerta? 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS 

División y análisis del residuo. 

 

*Copia y resuelve en la libreta correspondiente. 

*Une cada oración con la operación que le corresponda. 

 

 Toma en cuenta que en la escuela de Jorge y Arturo hay 98 alumnos en cuarto 

grado que quieren ir de excursión. 

 

Laura propone usar 2 autobuses de 45 

pasajeros, los 8 alumnos que sobran 

pueden irse en una camioneta. 

 

                                                                                          

                        38  98 

                              22     

Hugo dice que con 2 autobuses para 38 

pasajeros y con 2 camionetas de 11 

pasajeros no sobran lugares.  

 

                                                           

      13    98 

                        7 

Lulú opina que con 7 camionetas de 13 

pasajeros es suficiente y solo quedan 7 

lugares libres. 

 

   45    98 

      8 

 

 

MARTES   02 DE JUNIO 

1. ESPAÑOL: Uso de  Y - LL 

2. MATEMÁTICAS: Multiplicar un entero por una fracción común. 

 

ESPAÑOL 

Uso correcto de la  Y – LL. 

 

*Copia y realiza las actividades en tu libreta. 

1.- Escribe las palabras con terminaciones illo, - illa, - cillo, según corresponda. 

         cama ____________                                  pozo __________ 

         pera   ____________                                  pan   __________ 

        puerta ____________                                  libro  __________ 

        manzana__________                                  cabeza_________ 

 

2.- Escribe los siguientes verbos en tiempo pasado. 

        huir _____________                                   contribuir _____________ 

        destruir __________                                   construir ______________ 

        obstruir __________                                   concluir ______________ 

         instruir __________                                    atribuir _______________ 

 

 



 

 

3.- Encuentra en esta sopa de letras palabras con Y  y con LL. Escríbelas en tu cuaderno. 

 

A C D L L A V E O P Q R S T 

E A S T Q D O N C E L L A A 

S M L O Y C A R E Y C Y V B 

T E L R O Y U G O U A A I L 

R L V T D A S T U N R R L L 

E L I I O Y E R N O T E D L 

L O A L L H O Y O A Y A A L 

L T S L C O R A S T S T A P 

A A S A Y E D R A P O T O R 

 

MATEMATICAS. 

 

*Anota los siguientes ejercicios en tu libreta. 

 

Multiplicaciones un entero por una fracción común. 

 

I.- Realiza las siguientes multiplicaciones de fracciones y represéntalas gráficamente. 

 

3  X   2 =                            9 X  7  =                       8  x  5= 

          5                                      8                                   6 

 

MIERCOLES   03 DE JUNIO 

1. CIENCIAS NATURALES: Modelos geocéntrico y heliocéntrico. 

2. HISTORIA: Movimientos insurgentes. 

 

CIENCIAS NATURALES  

*Copia y realiza el siguiente ejercicio en tu libreta. 

Modelos geocéntrico y heliocéntrico. 

1.- Representa con dibujo cada uno de los siguientes modelos y explica en que consiste 

cada uno. Consulta tu libro de texto. 

Modelo geocéntrico Modelo heliocéntrico 

Dibujo: 

 

 

Dibujo: 

Consiste en: Consiste en: 

 

 

 

 



 

HISTORIA 

*Copia y resuelve el ejercicio en la libreta correspondiente. 

Movimientos insurgentes. 

*Escribe la letra que corresponda a cada conspiración descrita, según lo indica la clave. 

CLAVE:  ( Q ) Conspiración de Querétaro     ( V ) Conspiración de Valladolid 

 

(      ).- Fue descubierta en diciembre de 1809. 

(      ).- Tuvo lugar en casa del teniente criollo José Mariano Michelena. 

(      ).- Fue descubierta en 1810. 

(      ).- Se reunían en casa de doña Josefa Ortiz de Domínguez, la esposa del corregir.  

(      ).- Pretendían planear la lucha por la Independencia de México. 

(      5.- Participaban en ella Miguel Hidalgo, Juan Aldama y otros insurgentes. 

 

JUEVES 04 DE JUNIO 

1. MATEMÁTICAS: Multiplicaciones abreviadas y operaciones con paréntesis. 

2. HABILIDADES LÓGICO – MATEMÁTICAS: Observación y comparación. 

 

MATEMÁTICAS 

Multiplicaciones abreviadas. 

 

*Anota los ejercicios en tu libreta de matemáticas. 

I.- Resuelve las siguientes multiplicaciones y divisiones abreviadas. 

 

43.67 X 10=______________________         567.39  X 1000=______________________ 

134.680 x 100=____________________       78.90 X 10=__________________________ 

678.98 / 10=______________________        45.67 / 100=__________________________ 

18.34 / 1000=_____________________         55.98 / 10=___________________________ 

Operaciones con paréntesis. 

II.- Realiza las siguientes operaciones con paréntesis. 

(3 x 90) – (45 – 29) =________________________ 

(360 / 40) X (12 + 8)=________________________ 

(340 – 120) / (48 – 38)=_______________________ 

(54 / 9) + (18 / 2)=___________________________ 

HABILIDADES LÓGICO-MATEMÁTICAS. 

 

*Resuelve las actividades de las páginas 156 y 157 del libro entre todos. 



 

 

 

                                        

 

 

 

  

VIERNES 05 DE JUNIO 


