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INVESTIGACIÓN: ¿Sabes lo que es la diversidad cultural? Elige un país del 

continente americano, investiga su idioma, extensión territorial, número 

de habitantes, tradiciones y costumbres, ilústralo y comparte con la clase 

el jueves 12 de octubre. 

 

EXPRESIÓN ORAL: PRIMERA SEMANA Cuéntanos alguna situación que 

hayas vivido o visto (en casa, escuela, con tus amigos) en la que no se 

haya aplicado la justicia de forma correcta. (primera semana). 
 

TAREAS 

► LUNES 09 DE OCTUBRE 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión 

ESPAÑOL 

LECTURA DE COMPRENSIÓN 

1. Lee y contesta las preguntas en tu libreta. 

Cristóbal Colón y el descubrimiento de América 
 

Cristóbal Colon era un marinero y comerciante muy importante. 

Él tuvo la idea de buscar una nueva ruta para llegar a las Indias, buscaba un 

camino más corto. 

Así que en agosto de 1492 el salió en un viaje de expedición desde Puerto de 

Palos en España y llego un viernes 12 de octubre de 1492 a una isla llamada 

Guanahani que pertenencia a un nuevo continente. Que después fue llamado 

América. 

 

Por eso los días 12 de octubre de cada año se conmemora el Descubrimiento 

de América. También se conoce a esa celebración como el "Día de la Raza" 

 

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. 

 

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. 

  

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

GRACIAS POR SU AYUDA EN LA COLECTA DE JUGUETES 

Con esta muestra de apoyo, estamos brindando un poco de 

felicidad a aquellos niños que, ante los hechos ocurridos, 

tanto lo requieren. 
 
.                                                

 

 

 

 

Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC Si ya 

cooperaste ¡Muchas gracias! 
 
 
 



1. ¿Cuál fue la idea que tuvo Cristóbal Colón? 

2. ¿Hacia dónde se pensaba dirigir? 

3. ¿Cuántos meses duró el viaje, hasta encontrar el nuevo continente? 

4. ¿Con que otro nombre se le conoce al día del Descubrimiento de América? 

5. ¿Por qué razón se nombró al continente americano con este nombre? 

 

► MARTES 10 DE OCTUBRE 

*MATEMÁTICAS: Fracciones equivalentes. (FOTOCOPIA) 

*ESPAÑOL: Fábulas y moralejas. (Fotocopia) 

 

MATEMÁTICAS 

FRACCIONES EQUIVALENTES 

Realiza como se indica la fotocopia en la cual ubicarás fracciones equivalentes de un 

mismo color. 

 

*De color naranja  4 fracciones equivalentes a ½ 

 

*De color azul  4  fracciones equivalentes a 1/3 

 

*De color verde  4  fracciones equivalentes a 2/3 

 

*De color café  4 fracciones equivalentes a ¾ 
 

 

ESPAÑOL 

      “Las fábulas “ 

 

*Copia el ejercicio en tu libreta. 
 

I.-Numera del 1 al 4 para ordenar las partes de la 

fábula.  
 

El águila y el caracol 

 -Pero, ¿cómo tú que andas tan despacio pudiste subir hasta aquí a verme? 

 

 Y humildemente le contestó el caracol: 

 

 Un águila volaba orgullosamente y se posó en su nido. Vio allí a un caracol que le 

pareció insignificante y, sorprendida, dijo: 

 -Pues subí arrastrándome. Me costó trabajo y tardé mucho, pero, como tengo 

paciencia, no me importó y por fin he llegado hasta mi meta. 
 

II.- Escribe en orden la fábula anterior y escribe un refrán que exprese su moraleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



► MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE 

*ESPAÑOL: Identificación de ideas principales 

MATEMATICAS: Líneas paralelas, secantes y 

perpendiculares (FOTOCOPIA) 

 

ESPAÑOL 

IDENTIFICACIÓN DE IDEAS PRINCIPALES 
 

*Pega fotocopia en tu libreta y realiza el ejercicio. 

 
 

MATEMÁTICAS 

LINEAS PARALELAS, PERPENDICULARES Y SECANTES 

*Pega la fotocopia en tu libreta y realiza lo que se te indica. 

 

MARCA DE ROJO 2 PARES DE LINEAS PARALELAS 

MARCA DE AZUL 2 PARES DE LINEAS PERPENDICULARES. 

MARCA DE VERDE 2 PARES DE LINEAS SECANTES. 

 



► JUEVES  12 DE OCTUBRE                      

MATEMÁTICAS: Perímetros. 

*HISTORIA: Separación de Texas 

INVESTIGACIÓN: ¿Sabes lo que es la diversidad cultural? 

 

MATEMÁTICAS 

Perímetro 

I.- Selecciona tres objetos pequeños de tu 

recámara. 

II.- Dibuja su contorno en tu libreta y 

remárcalo de color rojo. 

III.- Utiliza una regla o cualquier unidad de 

medida para medir cada uno de sus 

lados. 

IV.- Obtén su perímetro de cada una de las 

figuras. 

 
 

 

HISTORIA 

*Lee el siguiente texto. 

Separación de Texas 

La independencia de Texas y su incorporación como estado de la federación 

estadounidense en 1845 evidenciaron las intenciones expansionistas de aquel país sobre 

el territorio mexicano, lo cual revivió la discusión de las fronteras entre ambos países. 

 

Esto provocó que en 1846 se iniciara la intervención estadounidense con la ocupación de 

Nuevo México, la Alta California, Tampico y Veracruz. Sus tropas llegaron a la Ciudad de 

México y atacaron el Castillo de Chapultepec. Finalmente vencieron al ejército el 13 de 

septiembre de 1847, 

 

Ante la ocupación de la capital, el 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe 

Hidalgo, en el que se acordó la paz, los nuevos límites territoriales y el reconocimiento de 

la anexión de Texas a EUA. 

 

*Anota las preguntas en tu libreta. 
 

I.-Observa las imágenes  de la defensa del Castillo de Chapultepec y contesta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.- ¿Qué personajes ves en las tres imágenes?___________________________________________ 

 

2.- ¿Qué batalla es la que se muestra?___________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué consecuencias trajo para nuestro país esta batalla?_____________________________ 

 

►VIERNES  13 DE OCTUBRE 

 

 


