
 
(Recuerda escribir la fecha, materia e instrucciones) 

TAREA PARA TODOS LOS DIAS: 

en tu cuaderno, intenta decir cada resultado sin ver.

• Lunes 31 de octubre del 2016. 
      Español: Continua con la investigación en diversas fuentes para la elaboración de tu folleto (puede ser 

impresa o escrita en tu cuaderno) 
Matemáticas: Copia los siguientes problemas y resuelve

matemáticos (Datos, Operación, Resultado).

• En una panadería se hornean a la semana 20 pasteles. ¿Cuántos pasteles se hornearán en 8 

semanas? 

• El perito de Laura se enfermo. El veterinario le recetó 30 gotas de 

¿Cuántas llantas se necesitan en total?

 

• Martes 1 de noviembre del  2016
Español: Imprime el anexo de savia “Palabras con 
Matemáticas: Copia la siguientes descomposiciones de números y escribe el nombre del 

correspondiente a cada descomposición.
• 6000+500+40+2 

• 30000+2000+500+10 
• 2000+100+90 
• 10000+2000+800+30+6 
• 7000+200+80+9 

  
• Miércoles 02 de noviembre del 2
 Español: Escribe un poema que te guste en una hoja blanca.
 Matemáticas: Escribe 2 veces cada 

 
• Jueves 03 de noviembre del 2016

      Español: Escribe en tu cuaderno una oración para cada una de las palabras de tu lista 
del mes de noviembre. 
      Matemáticas: Imprime el anexo de savia “Escribe 

• Viernes 04 de noviembre del 2016
Plan lector: Continua la lectura de tu libro 

en clase), posteriormente responde las preguntas que anotaste en tu cuaderno.

 

¡Que tengas un 
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TAREA PARA TODOS LOS DIAS: Practica las tablas de multiplicar que escribiste

cuaderno, intenta decir cada resultado sin ver. ¡Tu puedes!
 

Continua con la investigación en diversas fuentes para la elaboración de tu folleto (puede ser 

Copia los siguientes problemas y resuelve. Recuerda escribir los pasos para realizar problemas 

matemáticos (Datos, Operación, Resultado). 

En una panadería se hornean a la semana 20 pasteles. ¿Cuántos pasteles se hornearán en 8 

El perito de Laura se enfermo. El veterinario le recetó 30 gotas de medicamento durante seis días. 

¿Cuántas llantas se necesitan en total? 

2016 
Imprime el anexo de savia “Palabras con –ancia y –encia” 

Copia la siguientes descomposiciones de números y escribe el nombre del 
correspondiente a cada descomposición. 

del 2016 
que te guste en una hoja blanca. 

cada una de las tablas del 6, 7 y 8. 

del 2016 
Escribe en tu cuaderno una oración para cada una de las palabras de tu lista 

Imprime el anexo de savia “Escribe números”  y resuelve. 

del 2016 

la lectura de tu libro "La fábrica de nubes" (mínimo las páginas que 

posteriormente responde las preguntas que anotaste en tu cuaderno. 

 

¡Que tengas un excelente fin de semana! 
 

Atte: 
Tu maestra de Español 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Practica las tablas de multiplicar que escribiste 

¡Tu puedes! 

Continua con la investigación en diversas fuentes para la elaboración de tu folleto (puede ser 

escribir los pasos para realizar problemas 

En una panadería se hornean a la semana 20 pasteles. ¿Cuántos pasteles se hornearán en 8 

medicamento durante seis días. 

Copia la siguientes descomposiciones de números y escribe el nombre del número 

Escribe en tu cuaderno una oración para cada una de las palabras de tu lista #1 de Ortografía 

(mínimo las páginas que señalamos 



 

Lista de Ortografía Noviembre

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

• Se escribe con c los sustantivos terminados en 

y verbos. 

• Las palabras que se escriben con 

terminación –ces. 

• Se usa la terminación –eza, 

Lista 1 
constancia 

vigilancia 

dolencia 

importancia 

paciencia 

influencia 

relevancia 

negligencia 
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Lista de Ortografía Noviembre 
 

Regla Ortográfica 

Se escribe con c los sustantivos terminados en -ancia, -encia que derivan de adjetivos 

escriben con –z final en singular, en plural se escribe con 

, -ez, en terminaciones en nombres abstractos.

Lista 2 Lista 3
peces naturaleza

cruces Hernández

antifaces López

disfraces rapidez 

lápices belleza

actrices riqueza

felices tristeza

narices escasez

encia que derivan de adjetivos 

z final en singular, en plural se escribe con 

ez, en terminaciones en nombres abstractos. 

Lista 3 
naturaleza 

Hernández 

López 

rapidez  

belleza 

riqueza 

tristeza 

escasez 


