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          Sritas. Shagil y Joand. 

 

Semana 02 al 06 de 

octubre de 2017. 

             AVISOS 

 

 

                                   

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN: Investiga en libros, revistas, periódicos e internet, 

tres distintas frases publicitarías utilizadas para anunciar productos 

que escuches de forma cotidiana (incluye imágenes), describe cuál 

es la función de una frase publicitarias. (viernes 06 de octubre). 

 

EXPRESIÓN ORAL: SEGUNDA SEMANA Identifica tres cualidades que 

tienes y por qué consideras que debes continuar potencializándolas 

y compártelas con tus compañeros en clase. 
 

TAREAS 

► LUNES 02 DE OCTUBRE 

*ESPAÑOL: Analizando un relato histórico. 
 

ESPAÑOL 

ANÁLISIS DE UN RELATO HISTÓRICO 

* Lee el siguiente relato. 

Descubriendo América 
 

En 1492 el navegante italiano Cristóbal Colón presentó un proyecto a la reina Isabel "La Católica" 
de España, donde planteaba cruzar el Océano Atlántico para llegar a la China y la India. Soñaba 
con hacer grandes negocios con las riquezas del continente asiático.  
La reina lo apoyó firmando un contrato llamado "Capitulación de Santa Fe" (17 de abril de 1492). 
Colón preparó tres barcos (la Santa María, la Pinta y la Niña) y 90hombres. 
 
El 3 de agosto de 1492 Colón zarpó del puerto de Palos. Se dirigió hacia el oeste y en la mañana 
del 12 de octubre llegó a una isla llamada Guanahaní y la rebautizó como "San Salvador" (ubicada 
en las Bahamas). Allí encontró nativos taínos, pero el Almirante los llamó “indios” creyendo que 
había llegado al continente asiático. Luego, llegó a la isla de Cuba y la llamó "Juana". También a 
Haití y la llamó "La Española". El 24 de diciembre la Santa María chocó con unos arrecifes y 
encalló. Con sus tablones se construyó el fortín La Navidad donde dejó a 40 hombres. El 2 de 
enero de 1493 emprendió el retorno a España. 
Los expedicionarios comandados por Cristóbal Colon llegaron a tierras que en realidad pertenecían 
a un nuevo continente, pero Cristóbal Colon, nunca lo supo, el creyó siempre que había llegado a 
la India, pensó que había encontrado una ruta más corta para llegar al continente asiático pues 
deseaba que el comercio entre estos continentes fuera más eficiente y rápido para así obtener más 
beneficios. 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

GRACIAS POR PARTICIPAR EN EL RECIENTE ACOPIO 
 Recuerda que, si participas en tres acopios consecutivos aparte de ayudar al planeta, 

tendrás la oportunidad de venir con ropa un día.  
Únete a esta labor de cuidar a nuestra casa que es nuestro planeta Tierra.                                                

 

 

 

 

Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC Si ya cooperaste ¡Muchas gracias! 
 
 
 



 
Pero Américo Vespucio, un navegante florentino que trabajó al servicio del reino de Portugal y de la 
Corona de Castilla, fue el primer europeo en comprender que las nuevas tierras descubiertas por 
Cristóbal Colón conformaban un nuevo continente. De este modo en 1507 se le nombro al nuevo 
continente: América, en honor a Américo Vespucio. 
 

Análisis de un relato histórico 
 

I.- Anota en tu libreta y completa la tabla con la información anterior: 

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Por qué? 

 
 
 
 

    

 

► MARTES 03 DE OCTUBRE 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión 

*MATEMÁTICAS: Problemas de suma y resta de fracciones con distinto denominador. 
 

ESPAÑOL 
 

LECTURA DE COMPRENSIÓN 

1. Lee con atención el siguiente texto, anota las preguntas en tu libreta y escriba las 

respuestas. 

Los terremotos 
 En lo que te lleve leer esta página, habrá un pequeño 

terremoto en algún lugar del mundo. Hay aproximadamente 
500.000 terremotos cada año, pero solamente se pueden sentir 
más o menos 100.000 de ellos.  

¿Sabes por qué el suelo tiembla durante un terremoto? 
Los terremotos ocurren cuando tensión dentro de la tierra es 
liberada. La Tierra está hecha de cuatro capas. El centro mismo 
de la Tierra se llama núcleo y es sólido. Hay otra capa cubriendo 
al núcleo que es líquida. Después, el manto y finalmente la 
corteza terrestre. La corteza terrestre es como la cáscara de una naranja. Sin embargo, a diferencia de la 
cáscara de la naranja, que está conectada, la corteza terrestre está hecha de piezas llamadas placas 
tectónicas. Los lugares donde estas placas se unen se llaman fallas. Cuando dos placas tectónicas se mueven 
una junto a la otra, se forma tensión en las rocas de la falla. Imagina que tienes una banda elástica. Si la 
estiras, estás causando que se cree tensión en ella. Cuando la banda elástica llegue a su límite elástico, se 
romperá. Puede que no lo creas, pero las rocas también pueden tener tensión elástica y límite elástico. 
Cuando las rocas llegan a su límite elástico, ocurre un terremoto. De repente, la falla se agrieta y la tensión es 
liberada en forma de ondas sísmicas. Las ondas sísmicas son como 
las olas del mar, solo que las ondas sísmicas viajan a través del 
suelo. Cuando el suelo tiembla durante un terremoto, es debido a 
las ondas sísmicas.  
Las personas que estudian los terremotos se llaman sismólogos. 
Los sismólogos usan sismógrafos para medir los terremotos. Los 
terremotos son medidos en magnitud e intensidad. La magnitud es 
medida usando la Escala de Richter, y un terremoto de menos de 
3.5 en la Escala de Richter es muy, muy pequeño, pero uno de más 
de 8.0 en esta escala es muy, muy grande. No hay ninguna 



máquina para medir la intensidad, entonces la gente usa la intensidad para describir lo que ven durante un 
terremoto.  
Los terremotos pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar de la Tierra, y han estado 
ocurriendo por millones de años. Los terremotos probablemente siempre ocurrirán. Pero estudiándolos, 
podemos minimizar el daño que causan. 

 

COPIA Y RESPONDE. 

 

1. De forma aproximada, ¿cuántos terremotos pueden ocurrir en un año? 

 

2. ¿En qué parte de la tierra, tienen inicio en su mayoría los terremotos? 

 

3. ¿Qué pasa cuando las rocas de una falla alcanzan su límite elástico? 

 

4. ¿Cuál es la unidad de medida utilizada para saber la intensidad de los terremotos? 

 

5. ¿Qué medidas de prevención y de acción antes, durante y después del terremoto  

conoces? 

 

6. La solidaridad es “el valor por el cual damos apoyo de forma incondicional a otros 

en situaciones difíciles”, ¿qué acciones has visto, escuchado u observado con 

respecto al terremoto de la ciudad de México que pueda describirse como 

solidaria? 

 

MATEMÁTICAS 

                 PROBLEMAS DE FRACCIONES CON DISTINTO DENOMINADOR 
 

*Anota en tu libreta sólo datos, operación y resultado. 
 

I.- Resuelve los siguientes problemas. 
 

1.- Si a un niño le dan 1/3 de paquete de galletas de vainilla y después le dan 2/15 de las 

mismas galletas pero de chocolate. ¿Qué cantidad de galletas comió?  
 

DATOS                        OPERACIÓN                         RESULTADO 

 

 

2.- Si una persona gasta 3/7 de su salario en comida, ¿cuánto le quedará para el resto de 

sus gastos? 
 

DATOS          OPERACIÓN           RESULTADO 

 

 

 

3.- Mónica utilizó 3 3/4 Litros de pintura para pintar su cuarto si compró 5 Litros de pintura, 

¿cuánta pintura le sobró? 

 

DATOS                                                OPERACIÓN                     RESULTADO                                         

 

 

 



► MIÉRCOLES 04 DE OCTUBRE 

*MATEMÁTICAS: Cuantas cifras tiene el cociente. 

GEOGRAFÍA: Las líneas que dividen a la tierra. 

 

MATEMÁTICAS 
 

CUANTAS CIFRAS TIENE EL COCIENTE 
 

*Anota el ejercicio en tu libreta de matemáticas. 

 

I.-  Anota SOLO CUANTAS CIFRAS tendrá el cociente en cada división. 

 

 
 12   2 3 4 5                       25  9 8 3 6                              30   9 7 6 5  
 
Ejemplo:  

 
12 x 10= 
12 X 100= 
12 X 1000= 
 
El cociente tendrá_____ cifras. 

 

GEOGRAFÍA 

LAS LÍNEAS QUE DIVIDEN A LA TIERRA 

 

*Pega fotocopia en tu libreta y realiza el ejercicio. 

 



► JUEVES  05 DE OCTUBRE                      

*ESPAÑOL: Nexos de causa, efecto y consecuencia 

*MATEMÁTICAS: Restas con ceros intermedios 

*INVESTIGACIÒN: Frases publicitarias. 
 

ESPAÑOL 
 

I. Resuelve la pág. 17  en tu libro de Gramática y Ortografía. 

MATEMÁTICAS. 

Restas con ceros intermedios 

 

 

I. Anota en tu libreta y completa las siguientes restas. 

 

 
►VIERNES  06 DE OCTUBRE 

 

CONSEJO PARA 
COMPROBAR 


