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(Recuerda	  escribir	  la	  fecha,	  materia	  e	  instrucciones)	  

	  
TAREA	  PARA	  TODOS	  LOS	  DIAS:	  Practica	  las	  tablas	  de	  multiplicar	  que	  escribiste	  

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

• Lunes 03 de octubre del 2016. 
      Español: Imprime el anexo de Savia "Los sustantivos propios", lee con atención y responde.  

PIDE A TUS PADRES ALGUN RECIBO DE LOS SERVICIOS QUE LLEGAN A TU CASA, COMO LUZ,    TELEFONO, 
AGUA. TRAELO AL SALON DE CLASES. 

Entidad donde vivo: Investiga las características de la población del lugar donde vives (¿qué idiomas  
hablan, qué alimentos preparan, pertenecen a algún grupo étnico, qué días celebran, en qué trabajan, 
cómo se visten?) y anótalo en tu cuaderno. 
 
• Martes 04 de octubre del  2016 

Español: Busca en tu diccionario el significado de las palabras de tu lista #1 de Ortografía del mes de 
octubre. 

Matemáticas: Resuelve las siguientes multiplicaciones y contesta. 
100 x 9 = _________ 
10 x 6 =_________ 
10 x 2 = _________ 
10 x 100 = _________ 
10 x 50 =_________ 
4 x 10 = _________ 
8 x 100 = _________ 
  
• Miércoles 05 de octubre del 2016 

 Español: Investiga el concepto de leyenda y 5 ejemplos, escríbelo en tu cuaderno,  
 Matemáticas: Copia los siguientes problemas y resuelve (anota las operaciones que requieras realizar para 
 resolverlos): 
-Pablo tiene 15 billetes de 200 y 15 monedas de $10. ¿Cuánto dinero tiene? 
-Andrea tiene en su monedero 9 billetes de 100 y 45 monedas de $10. ¿Cuánto dinero tiene? 

 
• Jueves 06 de octubre del 2016 

      Español: Escribe en tu cuaderno una oración para cada una de las palabras de tu lista #1 de Ortografía 
del mes de octubre. 
      Matemáticas: Resuelve las siguientes operaciones: 

  

 

• Viernes 07 de octubre del 2016 
Plan lector: Continua la lectura de tu libro "La maestra es un capitán" (Las páginas que señalamos 
en clase), posteriormente responde las preguntas que anotaste en tu cuaderno. 
 

 
¡Que tengas un excelente fin de semana! 

 
Atte: 

Tu maestra de Español 
 
 
 

58 
   __35x__ 

 
	  

73 
   __26x__ 

 
	  

89 
      14 x_ 

 
	  

48 
   __43x__ 

 
	  

35 
   __x8__ 
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Regla Ortográfica 

Se escriben con “v” todas las palabras que empiezan  con: -vi, seguido de una vocal, por ejemplo: 
nervioso, extraviar, jovial. 
Se escriben con “b” todas las palabras que tengan combinaciones bl,br 
Por ejemplo: reversible, brindis. 
Se escriben con “b” todas las palabras terminadas en bilidad. 
Por ejemplo: visibilidad, amabilidad. 
 

Lista 1 Lista 2 Lista 3 
viviente reversible visibilidad 

aspaviento reprensible estabilidad 
nervioso temblar credibilidad 
extraviar apalabrar contabilidad 

nerviosismo incuestionable inculpabilidad 
jovial poblado responsabilidad 

aviador indecible amabilidad 
ferroviario brindis inmutabilidad 


