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• Lunes 11 de septiembre del 2017:  

Español: Realiza un listado de 10 palabras y escribe sus sinónimos. 
Matemáticas: Ordena y resuelve las siguientes operaciones de suma:  

8 + 0.2= 12 + 0.8= 11+ 0.2= 12 + 0.9=  14 + 0.7= 
 

• Martes 12 de septiembre del 2017:  
Matemáticas: Completa el siguiente cuadro según sea el caso: 

Numero decimal Descomposición decimal aditiva 
142.36  

5243.56  
258.23  
147.25  

1254.78  
 1000 + 500 + 40 + 5 + 0.3 + 0.02 
 200 + 50 + 1+ 0.5 + 0.07 
 7000 + 600 + 50 + 4 + 0.1+ 0.05 

 
• Miércoles 13 de septiembre del 2017:  

Español: Escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno de tareas y responde: ¿Qué es un cartel?, ¿Cuáles son sus 
características?, ¿Cuál es su utilidad? y realiza un cartel sobre el uso las redes sociales. 

Ciencias Naturales:  Realiza en tu cuaderno un cuadro como el siguiente y registra la dieta que llevas en una semana. 
Después escribe algunas acciones que realizas para mantenerte saludable.  

Semana de ___ a ____ del mes de_______________ 

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

DESAYUNO      

COMIDA 
 

     

CENA      

 
• Jueves 14 de septiembre del 2017: 

Matemáticas: Completa la tabla. 
 

Numero decimal Descomposición decimal aditiva 
0.367  
0.565  
0.237  
0.251  
0.783  
0.235  
0.123  
0.258  

 
Formación Cívica y Ética: Escribir en tu cuaderno las siguientes preguntas con su respuesta. 
¿Cuáles han sido los cambios que ha sufrido tu cuerpo estos últimos dos años?  
¿Cuáles son las medidas de precaución que debes tener en la escuela y en casa para no tener accidentes?  

• Viernes 15 de septiembre del 2017:   
Geografía: En un mapa del continente América colorea de azul a México, de rojo centro América y de verde Estados 
Unidos. 

¡QUE TENGAS UN EXCELENTE FIN DE SEMANA! 
 


