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INSTRUCCIÓN DE TAREA
Print the Study Guide
Realizar el anexo 1. Entregarlo en tu libreta de
producción de textos, con portada ecológica y
letra legible.
Imprimir y traer guía de estudio para trabajar en
clase.
Traer contestados los ejercicios I, II, III, IV, V, VI,
VII (los ejercicios: 1, 2 y 3). Te recuerdo que es con
lápiz con la finalidad de corregir en caso de ser
necesario.
Investiga en internet 3 avances en la medicina
donde el uso de las tic´s tenga un papel
importante en su desarrollo. Describe el proceso.
Realizar en hoja blanca, portada ecológica,
escrito a mano, anexar a portafolio de tareas.
Investigar los criterios de congruencia y semejanza
de triángulos y poner ejemplos, elaborarlo en hoja
blanca y a tinta.
Completar el silabario (gya, gyu, gyo/ ja, ju, jo/
bya, byu, byo/ pya, pyu, pyo) páginas 11 y 12 del
manual de japonés.
Investiga sobre el marino Cristóbal Colón y
contesta las siguientes preguntas:
¿De qué nacionalidad era?
¿Cuál era su nombre completo?
¿En qué se basó para afirmar que la tierra era
redonda?
¿Cuál fue el acuerdo que firmó con los Reyes
católicos y en qué consistió?
¿Realmente hacia donde quería viajar
Cristóbal Colón?
¿A qué tierras pensó que había llegado?
¿Cuántos viajes más realizó y a que territorios
llegó?
¿Cómo fue su final?
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Lee, anota las preguntas y responde cada una de ellas en tu libreta de
producción de textos.
RESUMEN DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER
Leyenda los ojos verdes
Esta leyenda se basa en los espíritus femeninos demoniacos que
habitaban en el Moncayo. Cuenta que, de Fernando, un noble, en
una cacería acierta a un ciervo y este se va a la parte del bosque que
se dice que esta maldita. Cuando él se mete a buscar al ciervo ve en
el reflejo del agua unos ojos verdes que provocan que el pierda la
razón. Fernando se enamora de la dueña de esos ojos y se lo cuenta a
Iñigo él le advierte que se ha enamorado de un demonio, pero
Fernando no le hace caso y vuelve a la fuente en ese momento se
encuentra con la dueña de los ojos verdes y le confiesa que el la
ama, ella le dice que ellos pueden estar juntos por siempre, mientras
él se adentra más a la fuente cae y se hunde en el agua.
1. ¿Cuál es el tema de esta leyenda?
2. ¿Cuál es el peligro que corre Fernando de Argensola si se acerca a la fuente de
los Álamos?
3. ¿Por qué crees que Argensola no hizo caso de las advertencias de Iñigo?
4. ¿Cuál es el peligro que corre Fernando de Argensola si se acerca a la fuente de
los Álamos?
5. ¿Cuáles fueron las consecuencias que pagó Fernando por haber llegado a la
fuente de los Álamos?

