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AVISOS  
 

 

 

 

YA HACE CALOR…NECESITAMOS TOMAR AGUA, Y TU RECIPIENTE.  

 

 

  

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 
INVESTIGACIÓN: Investiga 5 DATOS CURIOSOS sobre la Independencia de México (libreta 

correspondiente). 

 

 

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

lugar  del mundo llegó a nuestro país. (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. 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 29 DE MAYO  

1. ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

 

ESPAÑOL  

Lectura de Comprensión. 

*Lee el siguiente texto: 

LA CASA ABANDONADA. 

     A dos cuadras de donde vivo, en la esquina, hay una casa grande, color rosa 

percudido, que al parecer no tiene dueño ni nadie la reclama. Está cercada por gruesas 

rejas de hierro que alguna vez fueron verdes y que hoy son más bien color mugre. Se 

puede ver a través de ellas un jardín – que seguramente alguna vez  fue maravilloso- en el 

que crece la yerba en desorden. Varios vidrios están rotos y de vez en cuando se ven 

pasar ratas. Todos los vecinos hablan de ella en secreto y la conocen como la Casa Rosa 

o la Casa de los Ruidos. 

     Hay muchas historias alrededor de esa casa. Por ejemplo, mi prima Diana me contó 

que su abuela le había platicado que a principios del siglo pasado vivía allí la familia 

Martínez  Respingado, que era la dueña de casi todos los terrenos de la colonia. Un día, el 

señor Martínez Respingado se encontró con una vaca que se estaba comiendo las 

plantas de su hermoso jardín. En ese entonces, según cuenta mi tía, aún no había una 

cerca en la mansión, y las vacas y los borregos compartían la calle con los pocos coches 

que había.   

     El señor se puso hecho una furia y pidió hablar  con el propietario del animal para que 

le pagara los destrozos de su jardín. Como no apareció de inmediato, él mismo se llevó a 

la vaca y la abandonó muy lejos de allí. Nunca volvió a aparecer. Quien sí apareció fue el 

dueño, que exigió que le regresaran su animal. Como eso no sucedió, les pidió a todos sus 

amigos que llevaran su ganado a pastar a la casa de los Martínez Respingado. En menos 

de una hora no quedó ni una sola flor en el jardín. Según la abuela de mi prima, hay gente 

que dice que a veces se puede escuchar durante las noches mugidos de vacas y balidos 

de oveja, que salen de las habitaciones del piso superior. 

     Otros cuentan que en esa casa todavía vive alguien porque durante las noches de 

invierno sale humo de la chimenea y se oyen los llantos de un niño. Hay quien asegura que 

está habitada por espíritus que cantan canciones en ruso o en chino. Por todo ello los 

mugidos, los llantos del bebé y las canciones  se le conoce como la Casa de los Ruidos.  

     De las leyendas que he escuchado, la que más me gusta  me la contó hace poco don 

Abundio, el carpintero. Según él, después de que la familia Martínez Respingado se fuera 

a vivir a Zacatecas, la casa fue convertida en una academia de música. Las habitaciones 

se hicieron salones y en lo que era la sala y el comedor se puso un gran piano de cola. 

     La academia funcionó muy bien durante varios años. Los vecinos cuentan que durante 

las mañanas y las tardes veían entrar y salir a los alumnos y que a lo largo de todo el día se 

escuchaba música muy hermosa de piano, flauta, violín y arpa. 



      Un buen día – o más bien, una mala noche de lluvia, truenos y relámpagos – un 

estruendo despertó a todos los que vivían cerca de la casa; un rayo había caído en el 

centro del jardín y había dejado en llamas un alto laurel de la India. 

     A partir del día siguiente, los instrumentos musicales  de la academia empezaron a 

comportarse de manera extraña. En vez de las armónicas notas que solían salir del violín, 

el arpa, la flauta y el piano, empezaron a brotar de ellos sonidos desafinados y confusos. 

Llegaron técnicos de varias partes del país para tratar de componer los instrumentos, pero 

todo fue en balde. La academia tuvo que cerrar sus puertas. 

      Y por supuesto, la leyenda dice que por las noches se escuchan los ruidos horrorosos 

que salen de un arpa maldita, un piano maligno, una flauta siniestra y un violín horripilante. 

     Todo eso de los ruidos que se escuchan en la Casa Rosa me tenía muy intrigado. Un día 

decidí ir allí para comprobarlo con mis propios oídos. Así que le pedí a mi primo Sebastián 

que fuera conmigo. Llegamos como a las nueve de la noche. Sin mucha dificultad, 

brincamos la cerca. Ayudados por una linterna que llevó mi primo, cruzamos el jardín, que 

estaba lleno de yerba y basura. Dos ratas huyeron de nosotros. Entramos a la casa por una 

de las  ventanas rotas. En lo que seguramente era la sala había un piano y un arpa 

cubiertos de polvo y llenos de telarañas. Había también un sillón deshilachado y una 

lámpara de pie partida a la mitad. 

     Subimos luego por las escaleras al piso superior. Era tal el silencio que reinaba que a mí 

me dio miedo y me puse a silbar. Recorrimos con la linterna todos los cuartos y no 

encontramos ni oímos nada. Decidimos irnos.  Justo en el momento en el que 

brincábamos nuevamente la cerca para llegar a la calle, el sonido muy suave de una 

cuerda de arpa nos hizo correr a todo lo que daban nuestros pies. 

Francisco Hinojosa 

 

* Después de la lectura, responde en tu libreta lo que se te pide. 

a).- ¿De qué trata este cuento? 

b).- ¿Quién es el personaje principal de esta historia? 

c).- ¿Cómo imaginas el lugar donde ocurre la narración? 

d).- ¿Cuál es el momento de mayor tensión en esta historia? 

e).- ¿Qué sentimiento o emoción intenta crear este cuento? 

 

 

 

 

 



 

MARTES  30  DE  MAYO 

1. MATEMÁTICAS: División y análisis de residuos. 

2. ESPAÑOL: Nota biográfica 

 

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 

 

 

 

ESPAÑOL  

NOTA BIOGRÁFICA. 

 

I.-Busca la siguiente información sobre el  escritor del cuento anterior. 

 

 

1.- Nombre completo. 

 

2.- Lugar y fecha de nacimiento. 

 

3.- Título y año en que publicó su primera obra. 

 

4.- Número de libros que ha publicado para niños 

 

5.- Nombre de algún cuento que hayas leído de él 



MIERCOLES  31  DE MAYO 

1. HISTORIA: Guerra de Independencia. 

 

 

HISTORIA 

GUERRA DE INDEPENDENCIA. 

 

*Copia y resuelve el ejercicio en la libreta correspondiente. 

I.- 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. 

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

 

 

 

 

 

JUEVES 01 DE JUNIO 

1. MATEMÁTICAS: Divisores de un número. 

2. ESPAÑOL: Nota periodística. 

 

MATEMÁTICAS 

DIVISORES DE UN NÚMERO. 

 

*Copia las tablas en tu libreta de matemáticas. 

 

Se le llama divisor a los números que dividen exactamente a otro. 

12 24 56 48 28 21 72 

 

Ejemplo: 

      3 X 4 

       2X6 

Divisores de 

12 son: 

1, 2, 3, 4 Y 6 

      

 

 



ESPAÑOL  

NOTA PERIODÍSTICA. 

 

*Resuelve el ejercicio de la página 136 del libro gramática y ortografía. 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 02  DE JUNIO 


