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Semana del 19 de febrero 

al 23 de febrero de 2018. 

            AVISOS 
  

 

 

 

 

 

 

 

*Lunes 19 de febrero homenaje especial a cargo de los alumnos de 

 tercer grado. 

*Lunes 19 de febrero iniciamos con las evaluaciones, prepárate y  

ven con muchas ganas. 

*Papás los invitamos a la charla programada para este miércoles  

21 a las 8:30 a.m en el auditorio de la escuela, el tema es 

 “El síndrome del emperador” impartido por Verónica de León. 

*Jueves 22 de febrero, tenemos acopio a cargo del grupo de 6° “B”. 

*Viernes 23 de febrero, suspensión oficial de clases por C.T.E. 

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

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Investiga sobre alguna asociación, fundación o grupo nacional e 

internacional que tenga como objetivo buscar la preservación del planeta y sus 

especies, propiciando acciones a favor de un medio ambiente equilibrado. Indaga 

sobre su misión, acciones que realizan, casos particulares, etc. Ilustra tu 

investigación y comparte con tus compañeros el jueves 22 de febrero. 

 

EXPRESIÓN ORAL: Nos compartirás algunas propuestas o soluciones para 

prevenir y combatir la pérdida de la diversidad natural del mundo, así como 

las acciones que realizas día a día para ayudar a preservar la vida en el 

planeta. 

  

TAREAS 

 

► LUNES 19 DE FEBRERO 

*Español: Tipos de acentos 

ESPAÑOL 

Tipos de acentos 

 

Escoge una de las palabras del recuadro para completar los enunciados. Pon 

mucha atención en los acentos. Anota los enunciados en tu libreta. 

¡GRACIAS A TODAS LAS FAMILIAS QUE SE 
ESTÁN SUMANDO AL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL “¡YO SÍ CUIDO MI 
PLANETA”, Y LOS INVITAMOS A SEGUIR 
PARTICIPANDO A ECHARLE UNA MANO A 

NUESTRA AMADA TIERRA! 



1. Mi abuelo _____________________ de historia. 

2. Mi abuela era una persona muy ____________________. 

3. Mi abuelo ________________ un libro de historia natural. 

4. El ______________________ elogió el libro de mi abuelo. 

5. Mis abuelos ________________ en Argentina. 

 

► MARTES 20 DE FEBRERO  

*Ciencias Naturales: Cambio y movimiento 

*Matemáticas: Área de trapecios “fotocopia” 

CIENCIAS NATURALES 

Cambio y movimiento 

1. Lee el siguiente texto. 
Los cambios producidos en un objeto dependen de la cantidad y tipo de energía aplicada para transformarlo. La 

acción de una fuerza produce cambios y movimientos. Los cambios pueden ser en la forma o tamaño en un objeto. 
Algunos materiales se deforman al aplicarles fuerza, pero recuperan su estructura original cuando deja de aplicarse 
la fuerza. Si se aprieta un globo inflado, por ejemplo, cambia su forma, pero sí se deja de aplicar la fuerza, recupera 
su forma original.  
Del mismo modo, una liga se deforma si se estira, pero al soltarla, vuelve a su forma original. A estos materiales se 
les llama elásticos. 
Existen otros materiales, como el barro y la plastilina, que se deforman al aplicarles una fuerza. En estos casos, no 
recuperan su forma original al dejar de ejercerse esta fuerza sobre ellos. A estos materiales se les llama plásticos. 
Muchos escultores aplican fuerza de contacto sobre ellos y los moldean hasta crear obras estilizadas. 
En cuanto a los movimientos que pueden experimentar los objetos, dependen de la fuerza que se les aplique y de la 
intensidad de esta. Así, si se trata de desplazar un objeto pesado, la fuerza aplicada debe ser de mayor magnitud; si 
el objeto es más ligero, para moverlo basta aplicar una fuerza menor. 
Las fuerzas también cambian la manera en que se mueven los objetos. Si se aplica una fuerza sobre un objeto en 
reposo, se moverá; para otro que esté en movimiento, la fuerza aplicada hará que se mueva más rápido o más lento, 
o bien que cambie de dirección o se detenga. 
Otro tipo de movimiento es el periódico, llamado así porque se repite una y otra vez. 
Algunos ejemplos de este movimiento son la rotación y la traslación de la Tierra, y el movimiento de las manecillas 
del reloj. 
 
Con la información del texto escribe y completa en tu libreta el siguiente cuadro sinóptico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sabia                      sabía 

 

publicó               público 

 

vivían                vivian 



MATEMÁTICAS 

Área de trapecios 

 

 



► MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO 

* Investigación: Organizaciones que se encargan de cuidar el medio ambiente y 

preservar la diversidad natural y cultural del mundo. 

 

 

►JUEVES 22 DE FEBRERO    ****ESTA TAREA SE REVISARÁ EL LUNES**** 

*Formación Cívica y Ética: La igualdad para combatir la discriminación 

*Español: Pronombres demostrativos. 

 

ESPAÑOL 

Pronombres demostrativos. 

Resuelve la página 77 de tu libro de Progreso en 

gramática y ortografía. 

 

 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

La igualdad para combatir la discriminación 

Observa la imagen y contesta las preguntas. Anota en tu libreta. 

 
a) ¿Qué situación se presenta? Describe.  

b) Observas algún tipo de discriminación. 

Explica tu respuesta. 

c) Si estuvieras en una situación así, ¿qué harías? 

d) ¿A quién acudirías para evitar este tipo de 

situaciones? 

e) Describe alguna situación de desigualdad 

que hayas vivido tú o tu familia.  

 

 

►VIERNES 23 DE FEBRERO    SUSPENSIÓN OFICIAL POR 

C.T.E. 

 

 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Feliz fin de semana largo! 


