
5° Grado
Del  4 al 15 de abril

Estimadas familias y estudiantes:
Estas son las copias de las actividades que deben

tener impresas para poder trabajar en clases.

Deben tenerlas recortadas adentro de un folio
para que sean de fácil alcance al momento de

solicitarlas para trabajar en las correspondientes clases.
(SIN RESOLVER). ¡¡¡Muchas Gracias!!!

Descripción del pueblo 1.

En una zona de altas montañas y con frondosa vegetación, hay un pueblo con tan solo quince casas bajas, con techos de

chapa o paja. El pueblo está dividido en dos por un camino terroso sin asfaltar. Del lado derecho del camino está la única

plaza, tiene forma circular y cuenta con algunos bancos para sentarse, un par de árboles y arbustos y una diminuta fuente

al centro. Alrededor de la plaza se encuentra una pequeña escuela, una biblioteca pintada de amarillo, un precario

dispensario para atender las necesidades básicas de salud, la comisaría y una capilla con un coqueto campanario en la

cúpula. Del lado izquierdo del camino hay tres grandes zonas de cultivos donde se plantan maíz, acelga y trigo. Un río

cristalino y fresco que baja de la montaña atraviesa los campos sembrados. La mitad de las casas tienen una letrina al lado

y la otra mitad no tiene ningún tipo de baño; esas personas hacen sus necesidades en el campo. El agua llega a las casas

por unos tubos finos que recogen el agua desde el río más cercano. Los habitantes suelen recoger agua del río para sus

tareas domésticas y lavar allí la ropa. En general, la basura se amontona fuera de las casas, algunos la entierran y otros la

queman. Todas las familias tienen animales como gallinas, patos o algún cerdo.

Descripción del pueblo 2.

Este pueblo tiene muchas casas porque está cerca de la ciudad. Hay gran cantidad de gente, autos, motos y bicicletas.

También hay un embalse de agua, árboles, plantas y una represa. Existe un municipio, la comisaría, la escuela y un parque

de diversiones. También cuenta con un hospital y una salita de primeros auxilios.






