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¡Excelente inicio de semana!  

Estudia las tablas del 2 al 6, para aprenderlas de memoria.  

Lunes 16 de enero:  

Español: Traer un poesía corta, con la que participaras en el concurso de poesía.  

Matemáticas: Resolver los ejercicios del libro desafíos matemáticos págs. 58 y 59. 

 

Martes 17 de enero:  

Ortografía: Escribe 5 palabras con “v” y 5 palabras con “b” 

Matemáticas: Resuelve las siguientes sumas: 

100 + 40 + 6= 

300 + 50 + 5= 

500 + 20= 

400 + 30 +1 = 

600 + 7= 

 

Miércoles 18 de enero:  

Español: Escribe 4 oraciones y subraya de rojo el sujeto y azul el verbo.  

Cívica: Escribe con tus palabras que es discriminación y describe una situación donde se presente la 

discriminación y que acción puede realizar para impedirla.  

 

Jueves 19 de enero:  

Matemáticas: Resuelve  las siguientes operaciones de cálculo mental:  

6 + 5= 

8 + 5 + 5 = 

300 + 100 = 

100 – 50 = 

56 – 10 = 

 

Exploración: Escribe como era antes la ciudad en la que vives (Cd. Obregón).  (Pídeles a tus abuelos o papas 

te platiquen como era).  

 

Viernes 20 de enero:  

Plan Lector: Lee la lectura de los cocodrilos y responde las siguientes preguntas:  

 

1. ¿A qué familia pertenecen los cocodrilos?  

2. ¿Cuántas especies de cocodrilos existen?  

3. ¿En dónde tienen sus hábitats los cocodrilos? 

4. ¿De qué se alimentan los cocodrilos? 

5. ¿Cuánto llegan a vivir los cocodrilos? 

6. ¿Qué fue lo más interesante de la lectura?  
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Los cocodrilos 

Los crocodílidos (Crocodylidae) son una familia de saurópsidos (reptiles) arcosaurios comúnmente 

conocidos comococodrilos. Incluye a 14 especies actuales.1 Se trata de grandes reptiles semiacuáticos que 

viven en las regiones tropicales de África, Asia, América y Australia. Aparecieron por primera vez durante 

el Eoceno, unos 55 millones de años. 

En sentido estricto, un cocodrilo es cualquier especie que pertenece a la familia Crocodylidae (a veces 

clasificada como lasubfamilia Crocodylinae). No obstante, el término también se puede usar de manera más 

flexible para incluir todos los miembros existentes de la orden Crocodilia, es decir, los verdaderos cocodrilos, 

los aligatores y caimanes (familia Alligatoridae) y losgaviales (familia Gavialidae), así como 

los Crocodylomorpha, que incluye parientes y antepasados extintos de los cocodrilo actuales. 

Los cocodrilos tienen sus hábitats en agua dulce como ríos, lagos, humedales y algunas veces en agua 

salobre. Se alimentan principalmente de vertebrados (peces, reptiles y mamíferos), y algunas veces 

de invertebrados (moluscos y crustáceos), según la especie. 

Su piel es escamosa, dura y seca. Llegan a vivir de 50 a 80 años.6 

Son reptiles que viven en las áreas tropicales de África, Asia, América y Australia. Son excelentes nadadores. 

Tienden a vivir en ríos de corriente lenta y se alimentan de una amplia variedad de animales, preferentemente 

vivos. 

El cocodrilo marino (Crocodylus porosus) vive tanto en agua dulce como en estuarios salados y se adentra 

con frecuencia en el mar, lo que le ha permitido colonizar muchas islas de Australia y todas las costas desde 

la India hasta Australia, e incluso, en muchas ocasiones llega a cruzar el océano Índico y llega hasta África 

Oriental, desde Somalia hasta Madagascar y Sudáfrica. El cocodrilo marino no es el único en adentrarse en el 

mar, aunque sí el que lo hace con más frecuencia. Así, el cocodrilo del Nilo(Crocodylus niloticus) ha cruzado 

el mar para colonizar varias islas del océano Índico (entre ellas Madagascar); y el cocodrilo 

americano (Crocodylus acutus) ha llegado a nado hasta la mayoría de las islas del Caribe, e incluso a la 

punta sur de Florida. Los más grandes son el marino, el del Nilo y el del Orinoco (Crocodylus intermedius). 

Los cocodrilos jóvenes se alimentan de cangrejos, insectos y ranas. Los más grandes cazan peces, se 

alimentan de animales muertos o permanecen en espera durante horas, listos para engullir presas 

como mamíferos y aves acuáticas. Aferran a la presa con mandíbulas poderosas y dientes filosos, 

arrastrándola debajo del agua hasta ahogarla. Los cocodrilos no pueden masticar, de modo que cortan a la 

presa, sacudiéndola y despedazándola con sus dientes. Nuevos dientes crecen para reemplazar los que se 

rompen o se pierden. Su mordedura es la más poderosa de todo el Reino Animal, de unos 1800 kilos de fuerza. 
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