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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 29 de mayo del 2017: 

Matemáticas: Multiplicaciones: Resuelve las siguientes multiplicaciones:   

   89  

X 56  

   75  

X 47 

  29 

X 38 

 77 

X 42 

 
Español: Resuelve los ejercicios de la hoja anexa “Tipos de sílabas”.  

 

 Martes 30 de mayo del 2017:  

Español: La noticia: Une con una línea la característica con la definición que le corresponde: 

 

Oración breve con información menos importante que el 

titular.  

Titular 

  

Fotografía que ilustra la noticia. Subtítulo 

  

Texto con la información acerca de lo ocurrido. Cuerpo de la noticia 

  

Frase breve para llamar la atención del lector. Imagen 

 

 

Formación cívica y ética: Investiga y contesta las siguientes preguntas acerca de “las vacunas”: 

 ¿Qué son las vacunas? 

 ¿Quién inventó o descubrió las vacunas? 

 ¿Por qué son importantes las vacunas?  

 Escribe las vacunas que has recibido desde que naciste hasta la actualidad (recuerda poner la edad en la que la 

recibiste y en que te ayuda). 

 

 Miércoles  31 de mayo del 2017:  

Español: Separa las siguientes palabras, encierra la silaba tónica y ubica las palabras en donde correspondan, según la 

ubicación de la sílaba tónica.  

 

Esdrújulas 

 (antepenúltima sílaba) 

Graves  

(penúltima sílaba) 

Agudas 

(ultima sílaba) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Matemáticas: Resuelve los ejercicios de la hoja anexa “Práctico la multiplicación”. 

 

 Jueves 01 de junio del 2017: 

Exploración: Escribe que son los objetos opacos, los objetos transparentes y escribe 5 ejemplos de cada uno.  

 

Ortografía: Escribe 6 palabras con “v”,  6 palabras con “b” y escribe una oración con cada una de ellas.  

 

 Viernes 02 de junio del 2017:  

Español: Recuerda estudiar para tu examen de español del quinto bimestre.   
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