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GRACIAR POR PARTICIPAR EN EL ACOPIO DEL DÌA JUEVES 18 DE OCTUBRE. 

 

Próximo ACOPIO hasta nuevo aviso. Suspendidos 

temporalmente. Los invitamos a llevar sus residuos 

a centro de acopio Walmart Humaya. 

 

 

 

 

Este viernes 26 de octubre, te esperamos con tu familia 

para pasarte una tarde divertida y de grandes sorpresas 

en nuestra tradicional fiesta de disfraces.  

 

 

   VIERNES 26 DE OCTUBRE SUSPENSIÒN POR CTE 

 

 

 INVESTIGACIÓN 

 

►INVESTIGACIÒN:   

Investiga sobre el 

origen de las 

calaveritas literarias y 

anota tu información 

en la libreta de 

investigación. 

 

Fíjate muy bien en sus 

elementos y que necesitas para redactar una, ya que 

elaboraremos una en clase. 

  

¿Sabías que con tu donación puedes ayudar a 

muchos niños? ¡CON POQUITO, SE HACE MUCHO! 
 



 

 

►EXPRESIÓN ORAL:                ALUMNOS PENDIENTES. 

 

 Este mes hemos visto en clase como has cambiado, has aprendido a observarte un 

poco más e identificar tus cambios tanto físicos como emocionales, ahora es tiempo de 

que nos platiques, por qué es importante que te conozcas y te aceptes tal como eres.  

 

TAREAS 

LUNES 22 DE OCTUBRE.  

ESPAÑOL: “Lectura de comprensión” 

 

ESPAÑOL 

 

Antes de comenzar la lectura: ANALIZA Y RESPONDE.  

 

 ¿Crees que todas las personas se enfrentan de 

igual manera a los problemas de la vida? 

 

¿ZANAHORIA, HUEVO O CAFÉ?  

 

Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y lo difíciles que le resultaban las 

cosas. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. 

Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía 

otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas con 

agua y las colocó sobre fuego fuerte. Pronto el agua de las tres ollas estaba hirviendo. 

En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. 

Las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente, preguntándose qué 

estaría haciendo su padre. A los veinte minutos el padre apagó el fuego. Sacó las 

zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. 

Finalmente, coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija le dijo: - 

"Querida, ¿qué ves?" -"Zanahorias, huevos y café" fue su hija le dijo: - "Querida, ¿qué 

ves?" -"Zanahorias, huevos y café" fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que 

tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que 

tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara, observó el huevo duro. 

Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. 

Humildemente la hija preguntó: -"¿Qué significa esto, padre?" El le explicó que los tres 

elementos habían enfrentado la misma adversidad: agua hirviendo, pero habían 

reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura; pero después 

de pasar por el agua hirviendo se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había 

llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía su interior líquido; pero después de estar 

en agua hirviendo, su interior se había endurecido. 

Comprueba si has comprendido: 

Copia y responde en tu libreta las siguientes cuestiones. 

 



¿ZANAHORIA, HUEVO O CAFÉ? 

1.- ¿De qué se quejaba la muchacha?  

2.- ¿Cuál era la profesión del padre?  

3.- ¿En qué consiste esa profesión? 

 

4.- ¿Y tú? ¿Cuál de los tres eres? ¿Por qué? 

 

 Hay con la que se nombra a esta acción: “los tres elementos habían enfrentado la 

misma adversidad, pero habían reaccionado en forma diferente”. Resiliencia 

 

 5.- Busca en tu diccionario la definición de esta y escríbela.  

   

MARTES 23 DE OCTUBRE. 

MATEMÁTICAS: “Porcentaje” 

ESPAÑOL: Verbo haber 

ESPAÑOL 

Verbo haber 

Realiza de tu libro gramática y ortografía págs. 23 y 24 sobre el verbo haber y 

poner en practica tus habilidades. 

MATEMÁTICAS 
  
INSTRUCCIÓN: Lee con atención, copia solo la pregunta y responde lo que se te pide. 

 

El signo de % significa: “de cada 100” y se lee: por ciento. 

     

  Ejemplo: De 100 fichas, 50 son azules; es decir, 50 de cada 100. 

               Entonces 50% de las fichas son azules. 

Lee los anuncios de ofertas y contesta. Observa los descuentos 

indicados. 
                                                

                                       
                                                            Galletas                                Bombones 

   

                                                                         Chocolates       

Paletas y 

chicharrones  

50 % 
de descuento 

 35% 
de descuento 
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¿De cuánto es el ahorro en galletas, chocolates y bombones? 

____________________________ 

 Entonces, ¿Qué porcentaje se paga? __________________________________ 
 

¿Qué porcentaje se ahorra por los tamarindos? ________________________ 

 

Anota el producto por el que se paga el 60%__________________________ 

 

¿Por cuales productos se paga la mitad de su precio?________________________________ 

 

Si sabemos que una caja de galletas vale $100, ¿Cuánto es lo que se pagará con el 

descuento incluido ?_________________________________________________________. 
 

MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE. 

ESPAÑOL: Nexos y oraciones compuestas. 

MATEMÁTICAS: “Porcentajes” 
 

ESPAÑOL 

Nexos y oraciones compuestas 

 

 Realiza de tu libro de gramática y ortografía págs.  25 y 26 sobre nexos y poner en 

practica tus habilidades. 

MATEMÁTICAS 

PORCENTAJE 

I.- Anota el ejercicio en tu libreta y une con una línea las expresiones correctas (usa 

distintos colores). 

 

10%                            25%                       75%                       80%                           50% 

 

 

 

¾                              4/5                           1/10                        ½                              1/4 

 

 

 JUEVES 25 DE OCTUBRE.  
 

ESPAÑOL: Autocorrección de un texto y uso de la b. 

MATEMÁTICAS: “Problemas de porcentajes” 
 

ESPAÑOL 

AUTOCORRECIÒN DE UN TEXTO Y USO DE LA B 

Realiza de tu libro de gramática y ortografía págs. 27 y 28 sobre autocorrección de un 

texto y uso de la b.  

MATEMÁTICAS 
 

*INSTRUCCIÓN: En tu libreta de matemáticas copia y resuelve el siguiente ejercicio. 
 

Tamarindos  

 40% 
de descuento 



PORCENTAJES 
 

Copia, contesta subrayando la respuesta correcta. 
 

I. Joaquín y Ernesto destinarán sus ahorros para comprar un videojuego; su costo es de 

$500. Joaquín aportará 30% y Ernesto 70%. 

      

 a) ¿Qué cantidad corresponde a lo que aportará cada uno? 

 

 b) La tienda tenía 20% de descuento, ¿cuánto ahorraron? 

 

 

II. Un camión tiene una capacidad de 60 asientos y en la taquilla solo pueden hacer 

descuento al 20 % de los pasajeros… 

) ¿A qué cantidad de asientos corresponde el descuento? 

 

b) De los pasajeros que obtuvieron el descuento, el 25% son estudiantes, ¿Cuántos 

estudiantes con descuento viajarán en el camión? 

 

VIERNES 26 DE OCTUBRE DE 2018  

 


