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Semana 02 al 06 de 
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INVESTIGACIÓN: Reflexiona sobre 3 metas que te gustaría alcanzar, 

toma en cuenta que deben ser a corto, mediano y largo plazo, 

anótalas y describe que puedes hacer para conseguir cumplirlas, 

ilústralas y compártelas con la clase el día. (jueves 05 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: Frases publicitarias 

ESPAÑOL 

FRASES PUBLICITARIAS 
 

*Pega fotocopia en tu libreta.  

1. Lee y contesta las preguntas del siguiente ejercicio 

 

        

                        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! 
 
 
 



 

► MARTES 03 DE OCTUBRE 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión 

*MATEMÁTICAS: Problemas con unidades de tiempo 

 

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. 

 

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 CON UNIDADES DE TIEMPO 

 

I. Anota en tu libreta y resuelve: 

 

1. La familia López rentó un salón de fiestas por 4 horas y media, 

como son buenos clientes, les regalaron 45 minutos más de 

cortesía, ¿cuántos minutos duró la fiesta? 

    DATOS                                 OPERACIÓN                              RESULTADO 

 

 

2. La fiesta comienza a las 5:30 p.m. a las 5:45 comienza el show del 

payaso, 45 minutos después sirven la comida, la cual durará 35 

minutos e inmediatamente después quebrarán la piñata, ¿A qué 

hora rompen la piñata? 

DATOS                                     OPERACIÓN                              

RESULTADO 

3. Si María llego a la fiesta a las 7:00 p.m. ¿cuántos minutos estuvo hasta que finalizó? 

DATOS                                             OPERACIÓN                              RESULTADO 

 

► MIÉRCOLES 04 DE OCTUBRE 

*GEOGRAFÍA: Las líneas que dividen a la tierra 

*INVESTIGACIÒN: Mis metas a corto, mediano y largo plazo 

 

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 
 

ESPAÑOL 
 

I. Resuelve la pág. 17   De tu libro Progreso en 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 


