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AVISOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

                                                                     

 

GRACIAR POR PARTICIPAR EN EL ACOPIO DEL DÌA JUEVES 8 DE NOVIEMBRE. 

 
 

 

¿Sabías que con tu 

donación puedes 

ayudar a muchos niños? 

¡CON POQUITO, SE HACE 

MUCHO! 

 

 



 INVESTIGACIÓN 

 

►INVESTIGACIÒN: En la clase de español elaboraste un 

formato de entrevista para llevarla a cabo con algún 

familiar, maestros o funcionarios, primero realízala en 

discurso directo y posteriormente cámbiala a discurso 

indirecto se entregará en buzón el día viernes.    

  

 

 

►EXPRESIÓN ORAL (SEGUNDA SEMANA) 

Piensa en una meta a largo plazo que quieres llevar a cabo, en las acciones que tienes que 
implementar para poder realizarla y comprártela ante tus compañeros. 
 

 

TAREAS 

 

LUNES 12 DE NOVIEMBRE. 

ESPAÑOL:   “Elaboración de notas y fichas”    

 

Lee con cuidado el siguiente Reportaje. 

 

EL FARO DE BUCERÍAS. 

Acuario Natural de Michoacán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algo que distingue a El Faro de 

Bucerías es el gran número de 

especies de aves que lo habitan. Se 

trata de aves marinas en su mayoría: 

pelícanos pardos, fragatas, garzones y 

gaviotas que comparten incluso un 

mismo árbol para anidar con aves de 

ríos y esteros, como garzas, macacos 

e ibis. 

 

Los alrededores 

Una vereda aledaña a los cerros 

donde se asienta El Faro lleva a La 

Llorona, extensa y deshabitada playa 

que debe su nombre a la finura de su 

arena, pues al caminar y ejercer 

fricción al enterrar los talones se 

escucha un suave y simpático 

rechinido. 

 

Los fareños 

Los habitantes de esta pequeña 

comunidad michoacana se dedican 

a atender al turismo, a la pesca y al 

cultivo de maíz y papaya. 

 

El futuro 

El Faro y otras playas cercanas son el 

principal punto de arribazón en el 

mundo de la tortuga negara y otras 

especies que hasta hace apenas 

algunos años cubrían el mar y hoy se 

intenta salvar de la extinción. 

Acciones simples: que los turistas 

recojamos la basura; evitar el saqueo 

de corales, erizos, caracoles y peces; 

y el respeto  máximo a crías, huevos y 

ejemplares de tortuga marina harán la 

diferencia para que una zona tan 

hermosa se conserve. 

 
Revista electrónica de México 

Desconocido. 



 

 

1.-Completa el esquema con la información del texto. 

 
 

2.- Completa la ficha sobre el reportaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTES 13 DE NOVIEMBRE. 

MATEMÁTICAS: “Fracciones en la recta numérica” 

ESPAÑOL: “El reportaje” 
ESPAÑOL 

 

“El reportaje” 

Gramática y ortografía págs. 43 y 44. 

 

MATEMÁTICAS 
                               

 “Fracciones en la recta” 

 

1. Localiza las siguientes fracciones en la recta numérica. 

 

a)   ½ ,  2/8,  3/16  

 

 
 

b)   2/5,   3/10,   ½,   5/10 

 

 
                                                             

 

 

 

“UTILIZA DIFERENTE COLOR 

PARA UBICAR CADA 

FRACCIÓN” 

 

Tema: __________________________________ 

Ideas principales: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Comentario personal del reportero:____________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Fuente:________________________________________________________________ 

Tomo notas para 

la escritura de 

textos propios y 

recupero datos 

de las fuentes 

consultadas. 



MIÉRCOLES 14 DE NOVIEMBRE. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: “Sentimientos y emociones” 

   

FORMACIÒN CÌVICA Y ÈTICA 

 

Lee y responde en tu libreta de Cívica. 

 

Tu familia no me deja ir a las fiestas que organizan mis 

amistades. 

 

1.- ¿Qué sentirías si estuvieras en esa situación? ______________________________________ 

2.- ¿Cómo crees que reaccionarias? _________________________________________________ 

3.- ¿Qué reacciones les ayudarían a expresar tus emociones sin hacerte daño a ti ni a 

las demás personas y sin fingir? _______________________________________________________ 

4.- ¿Cómo podrían reconocer y manejar las emociones que te provoca esta situación? 

 

 

JUEVES 15 DE NOVIEMBRE.  
 

ESPAÑOL: Entrevista “Discurso directo e indirecto” 

MATEMÁTICAS: “Recta numérica” 
 

ESPAÑOL 

“LA ENTREVISTA” 
 

1.- Relaciona la palabra con su concepto y escríbelo en tu libreta de español. 

 

 Es un diálogo entre dos o más personas 

 para obtener información acerca de un tema. 

 La persona que se prepara y hace las preguntas                            El discurso directo 

 es el entrevistador y la persona que las 

 responde se llama entrevistado. 

 

Se usa en la entrevista para incluir las palabras                               El discurso indirecto. 

originales del entrevistado; generalmente,  

esta información se escribe entre comillas, 

 por ejemplo:  “Yo siempre soñé con ser cantante” 

       Entrevista 

Consiste en que el entrevistador nos narre 

 o cuente las opiniones o el comportamiento    

 del entrevistado; se usan verbos en pretérito, 

 por ejemplo: El cantante juvenil afirmó sentirse feliz con el éxito alcanzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- Lee y escribe qué tipo de discurso se marca. (En tu libreta sólo escribe el paréntesis y 

su respuesta). Directo o indirecto.   

 

“La entrevista es una pequeña obra de teatro”. A) ________________________________ 

 

Cristina Pacheco recuerda que en sexto año de primaria participó en un concurso 

nacional de oratoria, animada por una maestra que al conocerla, le dijo: “Sé que eres 

muy traviesa, también que te gusta actuar y escribir, Yo te voy a enseñar disciplina. Me 

vas a odiar, pero me lo vas a agradecer”. B)___________________________ 

 

Pasó todas las etapas y llegó a la final del certamen, que se realizó en el Pasaje 

Catedral. Fue un día difícil, lleno de adversidades, obtuvo el tercer lugar, que ella tomó 

como un fracaso. Una estación de radio invitó a los participantes para entrevistarlos y 

Cristina preparó un escrito contando todos los incidentes de aquel día. Ése fue su primer 

texto periodístico. C)______________________________ 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

Recta numérica 
 

 

Ubica en la recta numérica los puntos que se indican en cada 

caso. 

Se te dará fotocopia del ejercicio. 

 

a) Marquen la posición de 1 

 

 

       

      0                                                                                3/4 

 

b) Marquen la posición de 0 y 1 

 

 

 

 

                                                          1/5              3/5 

 

 

c) Marquen la posición de 0 y 1 

 

 

 

 

 

                                                    ¼                                                                    2    

 

 

 

 



 

VIERNES 16 DE NOVIEMBRE. 

 

 

¡DISFRUTEN DE SU FIN DE SEMANA! 

 

  
 

 

¡ANÍMATE A 
CONOCER TU 

CIUDAD! 


