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*Acopio el día jueves 10 de enero.                                                              
 

 

 

 
                                  En diciembre. 

 INVESTIGACIÓN 

►INVESTIGACIÒN:   

 Realiza una lista de 3 desechos que utilizas en la vida diaria, que más 

tardan en degradarse. 

Argumenta sobre el daño que causa al medio ambiente 

dichos materiales y realiza una propuesta para 

revertir dicho daño. 

Recuerda incluir imágenes.  
 
 
 
 

►EXPRESIÓN ORAL: Menciona 3 propósitos que desees cumplir en este 2019. 

¿Sabías que con tu donación puedes ayudar 

a muchos niños? ¡CON POQUITO, SE HACE 

MUCHO! 

 



 
TAREAS 

LUNES 07 DE ENERO 

ESPAÑOL: “Reflexión”. 

ESPAÑOL 

Libreta de español. 

Lee el siguiente texto. 

                                                     Mueve la balanza a tu favor 

En ocasiones puede ser que por más que nos esmeremos no 

obtengamos las cosas que queremos. A pesar de ello podemos sacar provecho de la 

experiencia y verlo como una oportunidad de aprender algo nuevo. La siguiente es una 

historia verdadera de cómo hacer frente a las adversidades. 

 

Esta historia del actor que protagonizó a Superman, Christopher Reeve, quien ha sido el 

Superman más famoso desde que naciera el personaje, medía 1.92 metros y tenía el 

cabello rubio. En vista del éxito de taquilla, rodó otras tres secuelas de la serie: 

Superman II en 1980, Supermán III en 1983 y Supermán IV en 1987. 

  

La vida de Christopher Reeve cambió para siempre el 22 de mayo de 1995, a la edad 

de 43 años, cuando en una competencia hípica en Culpepper, Virginia, cayó de su 

caballo al no poder superar un obstáculo, fracturándose las dos primeras vértebras 

cervicales. 

Tras ser sometido a una peligrosa operación, sólo pudo recuperar la movilidad de los 

dedos de la mano izquierda, que consiguió articular con mucho esfuerzo. A pesar de 

ello, el actor no renunció a luchar contra la adversidad, y sus conferencias fueron un 

ejemplo. Se convirtió en un orador motivacional y un ícono del temple ante la 

adversidad. Creó una fundación para apoyar a personas que habían quedado 

parapléjicas o tetrapléjicas como él; de esta manera dedicó sus esfuerzos a ayudar a 

otros hasta su muerte. 

Piensa que la siguiente vez que intentes hacer algo que no te resultó a la primera, ya no 

te será tan difícil enfrentarlo, te habrás fortalecido y tendrás mayor conocimiento y 

seguridad para hacerlo. 

 Cada ocasión que te topes con la misma piedra y caigas es una oportunidad para 

volverte a levantarte  con mayor conocimiento, y esto por sí mismo será un logro. 

 



Responde en tu libreta las siguientes preguntas.  (Sólo las respuestas completas) 

                               

Christopher Reeve 

1.- ¿Qué opinas sobre el testimonio de vida que acabas de leer? 

2.- Para ti, ¿cuál fue el mayor obstáculo al que se enfrentó Christopher Reeve? 

3.- ¿Por qué lo piensas así? 

4.- Realiza una descripción detallada de Christopher Reeve. 

5.- ¿Quién crees que estuvo al lado de Christopher todo ese tiempo y por qué razón? 

6.- ¿Conoces de alguien que ha pasado por una situación difícil y ha salido adelante? 

7.- Si tu respuesta es afirmativa escribe su nombre, a que se enfrentó y cómo lo ha 

superado. 

8.- Escribe qué te hizo pensar este testimonio y que lección aprendiste. 

9.- ¿Cuál ha sido el reto más grande que has vivido y cómo has salido 

 

MARTES 08 DE ENERO 

MATEMÁTICAS: Conversiones del metro. 

FORMACIÒN CIVICA Y ÈTICA: Evaluación del bloque. 

 

MATEMÁTICAS 

Conversiones del metro 

Realizar página 72 del libro Desafíos 

matemáticos sobre conversiones del metro.  

 

 

 

CÌVICA 

Evaluación del bloque 

Realizar páginas 76 y 77 del libro de cívica SEP: Evolución del bloque II. 
 

  

MIÉRCOLES 09 DE ENERO 

ORTOGRAFÌA:  La entrevista 

INVESTIGACION:  Materiales degradables. 

 

ORTOGRAFÌA 

Entrevista y paráfrasis 

Hacer páginas 48 y 49 del libro de ortografía sobre la entrevista y parafrasear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 10 DE ENERO 

ESPAÑOL: Ponte hábil. 

HISTORIA: Evaluación del bloque II 
 

 

 

 

 

ESPAÑOL 

Ponte hábil 

Realiza las páginas 50 y 51 del libro de ortografía sobre conjugación verbal. 

 

 

 

 

HISTORIA 

Civilizaciones agrícolas y del Mediterráneo 

 

 

Resuelve las páginas 52 y 53 del libro de historia SEP: 

Evaluación del bloque II 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 11 DE ENERO 

 

 

 

 

  


