
 

AVISOS IMPORTANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 ENTREGA DE RESULTADOS BIMESTRE I Jueves 12 de noviembre. 5ºB 5:30 P.M.  

 10 de Noviembre de 2015, Charla para Padres Yoliztli “Lenguaje de razonamiento en el 

desarrollo de nuestros hijos”, en el auditorio de la escuela, impartida por la Dra. Hyo Jung 

Son.  

 

RECORDATORIO IMPORTANTE: 

Uso del uniforme reglamentario: Calzado 

-Deportivo completamente negro. 

-Choclo negro niñas. 

 

    

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: ¿Cómo se forma un huracán?, ¿por qué se le da el nombre de una 

persona y cómo se asigna los nombres a cada huracán?, ¿dónde se forman los huracanes 

que afectan a nuestro Estado?, ¿qué huracanes han afectado seriamente a nuestro 

Estado? 

 

EXPRESIÓN ORAL: Elige uno de los huracanes que causó estragos en nuestro Estado e 

investiga sobre él para platicarlo ante el grupo. Acompaña tu expresión oral con imágenes. 

TAREAS 

► LUNES 09 DE NOVIEMBRE. 

ESPAÑOL: Comprensión lectora y uso de organizadores gráficos. 

MATEMÁTICAS. Restas con cero intermedios. 

ESPAÑOL 

LECTURA DE COMPRENSION. 

 
I. Lee con atención el texto informativo. 

¿Qué es un huracán?  

La palabra "huracán" deriva del vocablo Maya "hurakan", 

nombre de un Dios creador, quien, según los mayas, 
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esparció su aliento a través de las caóticas aguas del inicio, creando, por tal motivo, la tierra. 

El huracán es el más severo de los fenómenos meteorológicos conocidos también como 

ciclones tropicales. Estos son sistemas de baja presión con actividad lluviosa y eléctrica 

cuyos vientos rotan anti horariamente en el hemisferio Norte.  
 

Un ciclón tropical con vientos menores o iguales a 62 km/h es llamado depresión tropical. 

Cuando los vientos alcanzan velocidades de 63 a 117 km/h se llama tormenta tropical y, al 

exceder los 118 km/h, la tormenta tropical se convierte en huracán. 

 

Una de las diferencias principales entre los tres tipos de ciclones tropicales es su 

organización.  

La depresión tropical agrupa nubosidad y lluvia pero las bandas espirales no están bien 

delimitadas.  

La tormenta tropical es un sistema atmosférico con una mejor estructura, con bandas espira 

ladas convergentes hacia el centro del sistema.  

El huracán por su parte es un sistema totalmente organizado en toda la troposfera con 

bandas espira ladas de lluvia bien delimitadas. 

 

La escala Saffir-Simpson define y clasifica la categoría de un huracán en función de la 

velocidad de los vientos del mismo. Los huracanes categorías 1 ó 2 pueden causar efectos 

severos dependiendo de los fenómenos atmosféricos que interactúen con ellos, el tipo de 

región afectada y la velocidad de desplazamiento del huracán. Los huracanes de 

categoría 3,4, o 5 son considerados como severos. 

Escala Saffir-Simpson 

Categoría 

Rango de velocidad de los 

vientos 

(kilómetros por hora) 

1 119-153 km/hora 

2 154-177 km/hora 

3 178-209 km/hora 

4 210-250 

5 mayor de 250 

 

Los huracanes 

I. De acuerdo a la información anterior completa las oraciones. 

1. Huracán deriva del vocablo maya______________ que es el nombre ____________________ 

2. Los huracanes son:____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

3. Los huracanes son conocidos también con el nombre de_______________________________. 

4. Efectos que producen los huracanes: 

Efecto directo:__________________________________________________________________________ 

Efecto indirecto:_________________________________________________________________________ 



5. Define qué significa para ti la palabra Caóticas ________________________________________ 

6. Busca en el diccionario la palabra caóticas y completa:________________________________ 

II. Completa el cuadro con la información de los huracanes. 

CARACTERÍSTICAS  
CICLÓN TROPICAL ORGANIZACIÓN VIENTOS 

Depresión tropical  

 

 

Tormenta tropical  

 

 

Huracán   

 

MATEMÁTICAS. 

 

RESTAS CON CEROS INTERMEDIOS 

 

I. Copia las restas y resuelve. 

 

4056    9004   7306   80305    

        - 2798                  -7859                      -1788           -67846             

 

MARTES 10 DE NOVIEMBRE. 

*GEOGRAFÍA: Los relieves 

*MATEMATICAS: Conversión de medidas de longitud. 

 

GEOGRAFÍA 

Los relieves 

El relieve terrestre, son las distintas formas que posee la corteza terrestre o litosfera en su superficie. Se 
forman tanto en las tierras emergidas, como en el relieve submarino o fondo del mar. Su origen es debido al 
equilibrio existente entre las fuerzas internas de la Tierra, como el vulcanismo, y las fuerzas externas, como la 
lluvia o el viento. 

De los procesos que tienen lugar entre ambas fuerzas surgen cuatro formas de relieve: las montañas, las 
llanuras, las mesetas y las depresiones. 

Las montañas o montes, son elevaciones que se forman en la corteza. Su altura supera los 
500 metros. Su origen es tectónico, por plegamiento, aunque también pueden ser de 
origen volcánico. Cuando surgen varias montañas alineadas forman cordilleras o sierras. 

Las llanuras o planicies, y son extensiones de terreno planas o prácticamente planas, con muy 
poca inclinación. Poseen menos de 500 metros de altura sobre el nivel del mar. 

Las mesetas o altiplanicies, también son extensiones de terreno poco inclinado, 
pero su altura es de más de 500 metros.  



Las depresiones, son relieves cuyo nivel es relativamente menor que el nivel del mar. Se dividen en absolutas, 
con una altitud inferior al nivel del mar, o relativas, cuando su relieve es de menor altitud relativa que los de 

sus alrededores. 
Culiacán se ubica en un valle que son tierras bajas entre montañas y colinas que sirven 
como desagüe natural para llevar el agua a las corrientes, lagos u océanos cercanos.  
 

 

Completa el cuadro con la información anterior. 

Formas de relieve Características Elevaciones 

Las montañas o 

montes 

  

Las llanuras o 

planicies 

  

Las mesetas o 

altiplanicies 

  

Las depresiones   

 

MATEMÁTICAS. 

 

Conversión de medidas de longitud. 

 

I. Realiza las conversiones. Apóyate en la tabla. 

Km. Hm. Dam. m. dm. cm. mm. 

 

16 m. =________________mm.             97 dm. =______________m.   

59 hm. =_______________dm.                          2650 Km. =________________m.                           

2300 Km. =________________Dam.           5600m.=________________hm. 

II. Resuelve el problema. 

En el concurso de salto de ranas “La Ranita” compitieron algunos niños, te presentamos a 

los ganadores para que de acuerdo a la medida elijas los lugares. La ranita de Elena saltó 

138 cm., la de Joel saltó 21dm y la de Mario 1.48 m. 

Convierte las medidas de Elena y Joel a metros, para que puedas asignar los lugares. 

Lugar 1º____________________________ 

Lugar2º_____________________________ 

Lugar 3º____________________________ 

 

► MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE                                

MULTIPLICA 

DIVIDE 



ORTOGRAFÍA: Palabras homófonas con b y v.   

MATEMÁTICAS: Perímetro y área 

ORTOGRAFIA. 

Libro de ortografía páginas 30 y 31 sobre palabras homófonas con b y v. 

MATEMÁTICAS 

I. Calcula el perímetro y el área de las figuras. 

PERÍMETRO ÁREA 

 

 

34 m 

 

P=l+l+l+l ó lx4 

 

P= 

 

P= 

 

 

10m 

 

A=l x l 

 

A=10 x 10 

 

A=              m2 

 

 

          8dm 

                       4 dm 

 

 

P=l+l+l+l 

 

P= 

 

P=                  dm 

 

30dm 

                      

              80 dm 

 

A=bxh 

 

A= 

 

A= 

 

 

90cm       120 cm 

 

 

           100cm 

 

P=l+l+l 

 

P= 

 

P= 

 

 

200 cm                

  

                300 cm 

A=bxh 

        2 

A= 

 

A= 

 

 

► JUEVES 12 DE NOVIEMBRE 

  HISTORIA: La Reforma y la caída del imperio 

  MATEMÁTICAS: Fraccionamientos. 

HISTORIA 

La Reforma y la caída del imperio 

 

I. Piensa y contesta. 

Reforma Significa cambiar, innovar, mejorar. ¿Por qué era necesario reformar el país? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Lee el texto de Historia página 50 y contesta las preguntas de manera completa. (No es 

necesario que escribas las preguntas (observa el ejemplo). 

 

II. Contesta las preguntas de manera completa. 

 

1. ¿Qué grupos políticos deseaban gobernar México? 

Los Liberales y los Conservadores querían gobernar México. 

 

2. ¿Qué provocó la lucha entre estas dos fuerzas políticas distintas? 

 

3. ¿Qué características presentaban los Liberales? 



 

4. ¿Qué características presentaban los Conservadores? 

 

5. ¿Qué grupo político crees que era el mejora para fortalecer a México? ¿Por qué?

                                              MATEMÁTICAS

 

FRACCIONAMIENTOS 

 

Fracciona de acuerdo a lo solicitado. Escribe la fracción de cada situación 

 

 

Me comí la mitad  

de la pizza 

Utilicé medio tres 

cuarto de crema. 

Un tercio de mi 

patio lo utilicé para 

sembrar hortalizas. 

Ahorré una quinta 

parte de 8545. 

Fracción 

1 

2 

 

 

 

Fracción___ 

                                          

Fracción___ Fracción___ 

Recorrí una tercera 

parte del camino. 

El 25 % de  alumnos 

son de kínder. 

Ilumina 0.8 

 

Encierra dos quintas 

partes.             

Fracción 

 

 

0                              1                                 

 

 

 

Fracción___ Fracción____ 

 

          
 

Fracción___ 

 

 
 

► VIERNES13 DE NOVIEMBRE 

 

  

crema 



 

 

 


