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INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

INVESTIGACIÓN: Con material concreto explicar en qué consiste el eclipse solar y lunar. 

Pueden ser  materiales como la naranja y el limón, o una maqueta. (Presentar  miércoles 

25). 

 

EXPRESIÓN ORAL : Un poema o fragmento de cualquier poeta mexicano.(Segunda 

semana) 

.  (Segunda semana) 
 

TAREAS 
Requisitos para tu tarea. 

1) Trazar el margen. 

2) Escribir la fecha. 

3) Anotar tu número de lista. 

4) Escribir el título  viene en negrita en cada tarea. 

5) Escribir la instrucción en la tarea que se indique.  

6) Buen trazo 

7) Escribir mayúsculas, acentos y puntos. 

                       
                                                              
 
 
 

   

Ponte una palomita si ya cooperaste 
con GANAC, si no,  anótalo en tus 

pendientes. 
Recuerda que cada peso equivale una 

gigantesca ayuda. 

¡GRACIAS POR TU APOYO! 
 



 

1.- Español: Lectura de comprensión. 
 
           

ESPAÑOL  

Lectura de Comprensión. 

LA LANA. 

     Hilario es un pastor. Todas las mañanas, apenas amanece, sale con su rebaño y 

lo lleva al campo. Allí hay hierba fresca y verde, donde los borregos comen y 

juguetean. 

     De vez en vez los cuenta para ver si se ha perdido alguno y permanece alerta 

por si se acerca el coyote. 

     Los borregos tienen el cuerpo cubierto de lana o pelo delgadito, tupido y 

caliente. Dos veces al año Hilario lleva sus borregos con don Timoteo, quien con 

unas tijeras especiales corta la lana a cada animal. 

     Enseguida la pesa en una báscula para saber cuánto debe pagar a Hilario, que 

se va muy contento con su dinero. ¡Qué chistosos se ven los borregos pelones! 

     Don Timoteo tiene que lavar la lana muy bien con agua y jabón. Cuando ha 

quedado limpia la extiende para que el sol la seque. Luego la pone en un canasto 

y con una vara le pega para quitarle los palitos, las espinas y otras basuras. 

     Rosita, la hija de don Timoteo, viene a cardar la lana. La frota muchas veces con 

dos cepillos de alambre hasta que queda suavecita y ligera y se esponja tanto que 

ya no cabe en el canasto. Después su mamá tuerce la lana y la va convirtiendo en 

hilo. 

     Don Timoteo debe teñir los hilos de lana para darles color. Primero los amarra 

para que no se hagan nudos, luego disuelve unos polvos de colores en una olla 

grande y allí mete los hilos. 

     Don Timoteo tiene un telar, que antes fue de su papá y de su abuelo. El tiene 

mucha habilidad para manejarlo, es un gran tejedor; cuando el tejido está 

terminado, Rosita le da diferentes formas, hace jorongos, sarapes o tapetes. 

      Hilario, el pastor, no pasará frío este invierno; tiene un jorongo que le compró a 

don Timoteo y está hecho con la lana de sus borregos.  

 

 

LUNES 23  DE MAYO. 



* Después de la lectura, en tu libreta de español completa  las siguientes afirmaciones y 

preguntas, haciéndolo con un sólo enunciado. 

Ejemplo: Los borregos de Hilario comen ________________. 

 

LA LANA 

1. Los borregos de Hilario comen: 

        Caramelos.                              Helados.                                 Hierba 

2. Hilario siempre está alerta porque si se acerca el coyote: 

Hilario se paraliza.               El coyote se come                     El coyote se puede 

                                            la hierba de los borregos.            comer a algún borrego. 

3. Cuando Don Timoteo les cortó la lana a los animales, lo hizo con: 

Una varita mágica.             Unas tijeras especiales.                   Los dientes. 

4. La lana sirve para: 

5. ¿Por qué Don Timoteo le pagó a Hilario? 

6. ¿Cómo supo Don Timoteo cuánto pagarle a Hilario? 

7. Después de que Don Timoteo lavó la lana Rosita vino a cardarla. Si tú tuvieras que 

cardar lana ¡qué harías? 

8. La lana se convierte en hilo cuando alguna persona o una maquina la: 

Moja.                                Tuerce.                                 Pisa. 

9. Don Timoteo tejió la lana en un telar que fue de su papá y de su abuelo. El primer dueño 

del telar fue: 

El papá.                                 Timoteo.                                 El abuelo 

10. Hilario compró un jorongo que habían hecho con la lana de sus borregos. ¿Por qué 

crees que Hilario tuvo que pagar por el jorongo? 

 
 
 
 

                                                                                                                                   
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



 

  1.-.Matemáticas: Multiplicación abreviada.  

 

MATEMÁTICAS. 

Multiplicación y división abreviada. 

 

*Copia y resuelve el ejercicio en tu libreta. 

 

I. Resuelve las siguientes multiplicaciones en forma  abreviadas. (Recuerda que debes 

recorrer el punto a la derecha o agregar ceros) 

CANTIDAD  X 10  X 100  X 1000 

345. 56    

  98.456    

    3.6    

 

VIII. Resuelve las siguientes divisiones abreviadamente. (Debes recorrer el punto decimal a 

la izquierda depende de los ceros que tenga el divisor). 

 

1.- Español. Verbos en los 5 tiempos simples. 

 
ESPAÑOL 

Conjugar en los tiempos simples. 

 

*Realiza la actividad que te sugiere el siguiente link. 

 

http://rocio-tecuentouncuento.blogspot.mx/2013/08/tiempos-verbales-en-preterito-y.html 

 

1.- Escribe en tu libreta  cuatro oraciones del cuento dos con verbos en pretérito y dos en 

copretérito. 

 
 

 

 
 

 
 

MARTES  24  DE MAYO. 

CANTIDAD   10   100  ÷ 1000 

    835. 96    

  1898.26    

    253.67    

MIERCOLES 25  DE MAYO. 

file:///C:/Users/PAEZ/Documents/TAREA%2023%20DE%20MAYO%202016.docx
file:///C:/Users/PAEZ/Documents/TAREA%2023%20DE%20MAYO%202016.docx


1.- C. Naturales. Reflexión y refracción de la luz. 

 

 

CIENCIAS NATURALES 
Reflexión y refracción. 

 

*Copia y resuelve el ejercicio en tu libreta. 

1.- Relaciona ambas columnas escribe dentro del paréntesis la letra que corresponda. 

 

A).- Transparente  (    ).-Objeto que absorbe la luz o la refleja 

pero no permite que la atraviese. 

 

B).- Refracción  (    ).- Objeto que absorbe  o refleja 

parcialmente la luz. 

 

C).- Opaco  (    ).- Sucede cuando la luz desvía su 

dirección  al pasar de un medio a otro. 

 

D).- Translúcido  (    ).- Objeto que permite que la luz se 

propague en su interior en una misma 

dirección, de manera que vuelve a salir. 

 

E).- Reflexión  (     ).-Fenómeno que consiste en que la luz 

rebote en la superficie de los objetos. 

 

                            

                             

 

JUEVES 26 DE MAYO. 

VIERNES 27 DE MAYO. 


