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¡Excelente inicio de semana! 
Estudia las tablas del 2 al 9, para aprenderlas de memoria.  
Recuerda seguir leyendo libros y realizar sus actividades para registrarlos en tu pasaporte de la lectura. 
  

• Lunes 22 de mayo del 2017: 
Matemáticas: Series numéricas: Escribe en tu cuaderno los números de 10 en 10. Iniciando con el número 500 al 700.  
Español: Conjuga los siguientes verbos en pasado, presente y futuro. 

Verbo Pasado Presente Futuro 
dormir    
comer    

estudiar    
nadar    
bailar    

caminar    
 
 

• Martes 23 de mayo del 2017:  
Español: Instructivos:  Saca una copia y pegala o escribelo en tu cuaderno  (ejemplo: manuales de uso de materiales 
tecnológicos, arreglar artefactos, una receta de cocina, como tejer un sueter, como armar algún mueble, etc.) y encierra 
de azul  los verbos que encuentres. 

 
Formación cívica y ética: Contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué son las votaciones? 
2. ¿Para qué sirven las votaciones? 
3. ¿En qué situaciones sirven las votaciones? 
4. Realiza un listado de 6 situaciones en las que recomendarías realizar votaciones para una democracia.  

 
• Miércoles  24 de mayo del 2017:  

Español: Escribe 5 verbos en infinitivo y escribe una oración con cada una.  
 
Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas:  

• Manuel ahorra $100 cada semana para comprarse una bicicleta. Si ya había juntado$ 400, ¿Cuánto 
tendrán después de 4 semanas? 

Datos:                                           Operación:                                         Resultado: 
 
 
• Laura recibe un sueldo de $ 100 de sueldo diarios; pero falto 2 días y se los descontaron. Si al término 

de 8 días le descuentas los dos días, ¿Cuánto recibió en total?   
Datos:                                           Operación:                                         Resultado: 

 
• Jueves 25 de mayo del 2017: 

Exploración: Realiza un cartel en una hoja blanca donde invites a tus compañeros a realizar algunas de las siguientes 
acciones: (no se te olvide hacer buena letra y colorear tu cartel) 

1. Aprovechar de manera responsable el agua. 
2. Mantener los espacios limpios. 
3. Aprovechar de manera eficiente la electricidad. 
4. Reciclar. 

 
Ortografía: Encierra de azul las sílabas tónica y de amarillo las sílabas átonas. 
luciérnaga número México periódico 
colibrí árbol compás electrónico 
lápiz círculo lámpara Jiménez 
 

• Viernes 19 de mayo del 2017:  
Plan Lector: Lee un libro de tu elección y al finalizar la lectura escribe 8 oraciones relacionadas con la lectura (recuerda 
escribir el título y el autor del libro) 
 
 


