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¡Excelente inicio de semana!  
Estudia las tablas del 2 al 7, para aprenderlas de memoria.  
 
Lunes 27 de febrero del 2017: 
Español: Escribe 2 adivinanzas y representa la respuesta con un dibujo.  
Cívica: Escribe con tus palabras que es la discriminación y que piensas acerca de la discriminación.  
 
 
Martes 28 de febrero del 2017:  
Español: Realiza los ejercicios de la hoja anexa: “Adivina, adivinador” 
Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas de multiplicación:  
Rosalba va a vender 6 cajas de chocolate, si cada caja cuenta con 37 chocolates ¿Cuántos chocolates 
venderá en total? 
 
La mamá de Roberto acomodo sus legos en 7 cajas, si en cada caja coloco 68 legos ¿Cuántos legos tiene 
Roberto en total?  
 
Miércoles 01 de Marzo del 2017:  
Exploración: Escribe el objeto que obtenemos de cada recurso natural: 
 
Madera: ________________________ 
Agua:  ________________________ 
Lana de los borregos:  ________________________ 
Agua:  ________________________ 
Algodón:  ________________________ 
 
Matemáticas: Resuelve las siguientes operaciones:  
 
   56 
X 4 

    67 
+ 45 

  83 
-47 

   89 
X 7 

 62 
-38 

 
 
Jueves 02 de Marzo del 2017: 
Ortografía: Escribe 6 palabras donde la “g” suene suave y 6 palabras donde la “g” suene fuerte. 

La “g” suena fuerte  La “g” suena suave 
  
  
  
  
  
 
Matemáticas: Escribe el número que se forma con cada cantidad y escribe su nombre (observa el ejemplo):  
 
9 decenas  5 unidades =     95 Noventa y cinco.  
7 decenas  2 unidades =  ___________________________ 
4 decenas  7 unidades = ___________________________ 
1 decena 4 unidades = ___________________________ 
8 decenas  6 unidades = ___________________________ 
 
 
 
 
Viernes 03 de Marzo del 2017:  
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Plan lector: Lee un artículo de tu revista “Muy interesante Junior” y contesta las siguientes preguntas:  
 
1.- ¿Qué tipo de texto es? 
2.- ¿Cuál es el título del artículo? 
3.- ¿De qué habla el artículo?  
4.- ¿Qué te enseño el artículo leído?  
5.- Escribe 2 ideas principales del texto que leíste. 
 
 
 


