
AVISOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¡Que no se te haga tarde!  
  Entraremos a clase con el horario de verano.  

 Lunes de ahorro. 

 Prepara y trae los residuos que se solicitan para el ACOPIO ya que este 

jueves 12 de abril  los estaremos recibiendo.  

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Esta semana no habrá investigación. 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con tus compañeros ¿cómo estuvieron tus vacaciones?  

TAREAS 

► LUNES 09 DE ABRIL 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión y reflexión 

 

Lee la siguiente narración, comentaremos las preguntas en 

clase,  

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión y reflexión 

 

ADMITIENDO MIS ERRORES 

 

Un hombre que tenía un grave problema de miopía se consideraba un experto en evaluación de 

arte. Un día visitó un museo con algunos amigos. Se le olvidaron los lentes en su casa y no podía 

ver los cuadros con claridad, pero eso no lo detuvo de ventilar sus fuertes opiniones. 

 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

5º A 

     Sritas. Shagil y Joand. 

Semana del 09 al 13 de 

abril de 2018. 



Tan pronto entraron a la galería, comenzó a criticar las diferentes pinturas. Al detenerse ante lo 

que pensaba era un retrato de cuerpo entero, empezó a criticarlo. Con aire de superioridad dijo: 

"El marco es completamente inadecuado para el cuadro. El hombre está vestido en una forma 

muy ordinaria y andrajosa. En realidad, el artista cometió un error imperdonable al seleccionar un 

sujeto tan vulgar y sucio para su retrato. Es una falta de respeto". 

El hombre siguió su parloteo sin parar hasta que su esposa logró llegar hasta él entre la multitud y 

lo apartó discretamente para decirle en voz baja: 

 "¡Querido, estás mirando un espejo!". 

Muchas veces nuestras propias faltas, las cuales tardamos en 

reconocer y admitir, parecen muy grandes cuando las vemos en los 

demás. Debemos mirarnos en el espejo más a menudo, observar 

bien para detectarlas, y tener el valor moral de corregirlas; es más 

fácil de negarlas que reconocerlas. Por eso es necesario hacer a un 

lado el orgullo pues solo con humildad podremos ver nuestros 

defectos y corregirlos. 

"El que encubre sus faltas no prosperará, más el que las admite y mejora, aprende”. 

 

Copia y responde: 

1. ¿Eres capaz de admitir cuando te equivocas?  

2. ¿Consideras que equivocarse te hace mala persona? 

3. ¿Qué haces cuando detectas que cometiste un error? 

 

► MARTES 10 DE ABRIL  

*MATEMÁTICAS: Adivinanzas matemáticas (operaciones inversas) 
 

MATEMÁTICAS  

Adivinanzas matemáticas 

INSTRUCCIONES.  

1. Trucos para adivinar números, utilizando las operaciones inversas. 

2.  Deberás adivinar el número que están pensando a dos personas 

3. Grábalo y manda tu vídeo a mi correo: ligahs@hotmail.com  
 

PASOS PARA ADIVINAR EL NÚMERO QUE ESTÁN PENSANDO: 

1. Piensa en un número 

2. Multiplícalo por 2 

3. Súmale 10  

4. ¿Qué cantidad te dio? 

OPERACIÓN INVERSA PARA ADIVINAR EL NÚMERO. 

12 x 2 + 10 = 34 

Inversa 

34 – 10 ÷ 2= 12 

mailto:ligahs@hotmail.com


EJEMPLO:  

1. Piensa en un número = 12 

2. Multiplícalo por 2= 24 

3. Súmale 10= 34 

4. ¿Qué cantidad te dio? = 34 

 

► MIÉRCOLES 11 DE ABRIL 

ESPAÑOL: Evaluación del bloque. 

 

ESPAÑOL 

Gramática y ortografía págs. 93 y 94.  

 

 

►JUEVES 12 DE ABRIL 

*MATEMÁTICAS: Porcentajes. 

ESPAÑOL: Datos personales. 

MATEMÁTICAS  

Porcentajes 

 

Copia en tu libreta de matemáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPAÑOL 

Datos personales 

1. Copia la siguiente ficha en tu libreta y completa la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►VIERNES 13 DE ABRIL 

 

 

 

1. ¿Por qué es importante conocer 

con claridad mis datos 

personales? 

2. ¿En qué situaciones los puedo 

necesitar? 

3. ¿Cómo cuido que mi 

información personal no sea 

expuesta a cualquier persona? 

4. ¿Qué riesgos puedo correr si se 

cualquier persona tiene acceso 

a mis datos personales? 

 


