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Ciclo 2016-2017	  
	  

TODOS LOS DÍAS REPASAR LAS TABLAS DE MULTIPLICAR 
 

• Lunes  24 de Abril de 2017 
Español: Se trabajará con los ejercicios que se repasaron en vacaciones para reforzar lo 
visto en clase. (Se requiere traer las hojas impresas que subieron a la página de internet, antes de 
salir de vacaciones)   
Matemáticas: Se trabajará con los ejercicios que se repasaron en vacaciones para 
reforzar lo visto en clase. (Se requiere traer las hojas impresas que subieron a la página de internet, 
antes de salir de vacaciones)   
 

• Martes  25 de Abril del 2017 
Entidad donde vivo: Leer las págs. 128 y 129 de tu libro de Sonora. Y realiza cinco preguntas con 
sus respuestas en base a lo que leíste.  
 
Español: Se trabajará con los ejercicios que se repasaron en vacaciones para reforzar lo visto en 
clase. 
 

• Miércoles  26 de Abril de 2017 
Español-Ortografía: Investiga y escribe diez palabras con nv (ejemplo: invierno) y diez 
palabras con nf (ejemplo: confeti).  
 
Formación cívica y ética: Leer la pág. 177 de tu libro de Cívica y Ética. Y realiza cinco preguntas 
con sus respuestas en base a lo que leíste.  

• Jueves  27 de Abril de 2017 
Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas. 
1.- El padre de Isabel tiene 43 años. ¿Qué edad tenía hace 15 años? 
Datos                                Operaciones                            Resultado 
 
2.- Irma tiene ahorrado $250, Juan tiene $ 127 ¿Cuánto más tiene que ahorrar Juan, para alcanzar a 
Irma?  
 Datos                               Operaciones                            Resultado  
 
Estudiar la tabla del 9 ya que se les preguntará a si como la realización de unos ejercicios referente 
a la multiplicación del día dos de abril.  
 
Ciencias naturales: Leer las págs. 108 y 109 de tu libro de Ciencias Naturales. Y realiza cinco 
preguntas con sus respuestas en base a lo que leíste.  
 

• Viernes 28 de Abril de 2017 
Realizar los ejercicios del cuadernillo de actividades, del libro “Se vende una mamá” en la 
pág. 12  y 13.	  	  
	  
Recuerda leer los libros para el día 2 de mayo, y realizar las actividades asignadas para 
cada libro. (No olvides registrarlas en tu pasaporte de la lectura). 
 
NOTA: Portar el uniforme completo todos los días establecidos a la semana, según el 
reglamento escolar, es parte de su evaluación. 
 

Te deseo un estupendo fin de semana. 
                                                                             

                                                                  
Atte. 

Maestra: Paloma Emilia Gómez Ocejo 


