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● Lunes 07 de Enero de 2019:   
 
Español: Escribe debajo de cada línea si el texto que se presenta está escrito en sentido literal o sentido 
figurado. (Recorta y pega en tu cuaderno) 
 

 

 
Matemáticas: Completa cada operación o afirmación y escríbelas en la línea.  
 
0.46 + _______ = 1          1 – 0.6 = _______                  9 - ______ = 1.5                  3.60 + ______ = 10 

 
 

● Martes 08 de Enero de 2019: 
 

 Matemáticas: Resuelve las siguientes fracciones. 
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Ortografía: Completa correctamente con s – c - z. 
 

organi____ar recono____co violen____ia tena____ 

capata____ cari____ia ganan____ia ver____o 

nego____io dan____a de____ir aten____ión 

cabe____a feli____idad cre____er anun_____iar 

anali____ar egoí____mo belle____a aterri____ar 
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• Miércoles 09 de Enero de 2019: 

Español: Lee el siguiente texto y contesta las preguntas en tu cuaderno. 
La Tía Lola 

Por el Bosque de Chapultepec, cerca del Panteón de Dolores en la Calle de Constituyentes de la Ciudad de 
México, existe una casona en la que vivía una señora a la que llamaban la Tía Lola. Como vivía muy sola y no 
tenía parientes, decidió recoger niños pobres y cuidarlos. Y así lo hizo, hecho por el cual los vecinos la 
admiraban y la consideraban un alma caritativa. 

Corría el rumor por el barrio de que la Tía Lola tenía mucho dinero, herencia de su rico marido comerciante. 
Tal dinero lo empleaba para mantener a los niños y jovencitos que recibía en su casa-asilo, y cuyos gastos 
eran elevados. 

Cierto día, tres de los jóvenes que vivían en el asilo decidieron robarle el dinero y huir con él. Una noche, 
cuando todos dormían los ingratos jovenzuelos recorrieron, sigilosamente, la casa en busca del dinero 
deseado. La Tía Lola escuchó ruidos que la despertaron, y salió de su cuarto con el fin de averiguar qué era lo 
que sucedía. Cuando vio a los muchachos robando el dinero, les amonestó por su mala acción. Al verse 
descubiertos y temerosos de ir a parar a prisión, los ladronzuelos tomaron sendos objetos de metal y 
arremetieron contra la caritativa mujer. La golpearon sin piedad hasta matarla. Inmediatamente, los jóvenes 
huyeron por esas calles de Dios. 

Con la muerte de la Tía Lola, la casa quedó vacía. Al poco tiempo del truculento hecho, empezaron a ocurrir 
sucesos extraños y sobrenaturales en la casona. Por las ventanas los vecinos veían claramente la silueta de la 
Tía. Cuando algunas personas se interesaban en comprar la casa, se escuchaban puertas que se cerraban 
ruidosamente, gritos angustiantes de mujer que pedían auxilio, y llantos desgarradores que, por supuesto, 
desanimaban al comprador. 

Por tal razón, la casona nunca se ha podido vender y continúa deshabitada, gracias a la ingratitud de unos 
jovenzuelos ambiciosos y asesinos. 

1. ¿Qué tipo de texto es el anterior? 
2. ¿Cuál es el título de la leyenda? 
3. ¿Quiénes son los personajes? 

4. ¿En qué época sucede la historia? 
5. ¿Cuáles son los elementos reales? 
6. ¿Cuáles son los elementos fantásticos? 

Ciencias naturales: Resuelve el Anexo 1 – “Mezclas”. 

Geografía: Resuelve el Anexo 2 – “Climas del mundo”. 
 

• Jueves  10 de Enero de 2019: 
Matemáticas: Completa correctamente las afirmaciones. 

El doble de 
$
%
 es _______________ 

La mitad de 
!
"
 es _______________ 

La mitad de 
$
&
 es _______________ 

El doble de 
$
#'

 es _______________ 

Formación Cívica y Ética: Resuelve el Anexo 3 – “Interdependencia, bienestar social y convivencia”. 
Viernes 11 de Enero de 2019: Estudiar para el examen Parcial de Español. 
 

FRASE DE MOTIVACIÓN: 
 “Todo error deja una enseñanza, toda enseñanza deja una experiencia y toda experiencia deja una huella” 

 


