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• Lunes 11 de septiembre del 2017:  

Español: Escribe con tus palabras: ¿Qué es un reglamento? ¿Para qué sirve? 

Matématicas:  
- Escribe los números arábigos hasta el 50 
- Escribe los números Romanos del     I al   XX 

Nota: Traer un mapa de sonora con división política y uno con sus municipios para trabajarlo en clase. 
(Recuerda anotar tu nombre el parte superior). 

• Martes 12 de septiembre del 2017:  
Matemáticas: Realiza las siguientes operaciones 

3 entre 36             3 entre 39               3 entre 66             3 entre 30 

345 X 34              698 x 43            721 x 52 

10 – 5             100 – 12                 76  - 53 

Ortografía: Escribe el abecedario en minúscula, después escribe en orden alfabético el nombre de 10 de tus 
compañeros. (Si sabes sus apellidos, escríbelos alfabéticamente según su apellido). 

 
• Miércoles 13 de septiembre del 2017:  

Español:  

- Escribe palabras en donde utilices 10 verbos en imperativo: hazlo, toma, corre, juega, siéntate, etc. 
- Escribe las vocales que hacen falta. 

c___ m ___  r ____                c___  ____ d  ___  r  n   ____                   m ___  s ___  t  ___ 

l ___ b   r  ___  s                      ___  s    c   r   ___   b  ___  r                     n  ___  ñ   ____    

Ciencias Naturales: Recorta y pega en tu cuaderno el siguiente esquema del aparato digestivo y escribe 
cada una de sus partes. Después contesta las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Qué hacen los nutrimentos  
al pasar por la sangre?  

 
2. ¿Escribe cómo lleva acabo el  

aparato digestivo la digestión? 
3.  
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Sonora: Colorea en un mapa de la república el estado de sonora y pégalo en tu cuaderno, después responde 
lo siguiente: 

Mi estado se llama_______________ y se encuentra ubicado en el ___________ de la república mexicana 
y ocupa el   ______________ lugar de extensión de todos los estados de México. 
 

• Jueves 14 de septiembre del 2017: 
Matemáticas: Resuelve lo siguiente: 
 
Juan quiere depositar en el banco 230 monedas de $10 pesos. ¿Cuánto dinero es en total?_________ 

Lupita quieres encontrar el valor posicional del  9 

UM C D U 
9 0 7 9 
2 9 8 5 
5 7 9 3 
4 3 1 1 

1. ¿Qué valor ocuparía el  9  en UM?_____________ 
2. ¿Qué valor ocuparía el  9  en C ?______________ 
3. ¿Qué valor ocuparía el  9  en D ?______________ 
4. ¿Qué valor ocuparía el  9  en U ?______________  

Formación Cívica y Ética: Responde lo siguiente: 
1 ¿De quiénes es obligación tú buen desarrollo? 
2 ¿De qué te protege la ley?   
3 ¿Menciona qué es lo que hace cada persona especial y diferente de los demás? 

 
 

• Viernes 15 de septiembre del 2017:  
Plan lector: Lee una lectura y haz una reflexión de 10 renglones sobre lo que entendiste. 
 

Recuerda: Es importante cuidar tu letra al escribir la tarea, no olvides que tú puedes mejorar cada día. 

 

 
¡QUE TENGAS UN BUEN FIN DE SEMANA! 

 

 


