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• Lunes 18 de septiembre del 2017:  
Español: Escribe juntas las palabras que significan lo mismo (Sinónimos, ejemplo: bonito – hermoso) 

puerco soda profesora asno helado 
burro frío cerdo refresco maestra 

 
Escribe 5 nombres propios y 5 nombre comunes. (En caso de necesitarlo corrige con la pluma roja). 

Matématicas: Escribe el signo > o < (mayor que o menor que) según sea el caso en las siguientes cifras. 
 
3    _____     8                     15 ________ 6          118 _______   256          736 ______ 567 
 
Copia en tu cuaderno de matemáticas las siguientes preguntas y subraya la respuesta correcta. 

1. ¿Cuál es el setecientos uno? 
a) 710       b) 701    c) 711 

 
2. ¿Cuál es el quinientos diecisiete? 
a) 507     b) 571     c) 517 
 
3. ¿Cuál es el trescientos uno? 
a) 310        b) 301     c) 311 

 
• Martes 19 de septiembre del 2017:  

Matemáticas: Observa los recipientes y contesta lo que se te pide. 
 

                   ½     ½    ½     ½  =            2 Litros 
  

1. ¿Cuántos recipientes de medio litro se necesitan para completar 1 Litro? 
 

2. ¿Cuántos recipientes de medio litro se necesitan para completar 3 litros?  
 
Ortografía: 

Escribe 5 palabras con mp 
Escribe 5 palabras con mb 
Escribe 5 palabras con nf 
Escribe 5 palabras con nv 
 

• Miércoles 20 de septiembre del 2017:  
Español: Subraya la opción donde las  palabras estén bien escritas. 

a)  Luis    canpesino  vervo                     b) luis  campesino   verbo         c)  Luis campesino    verbo 

Copia el siguiente texto y escribe con tinta roja donde va el punto y mayúscula. 

las niñas están jugando en el patio con pedro    
la familia de luis viajó de vacaciones a hermosillo 
los alimentos tiene una función en su cuerpo al consumirlos 

Ciencias Naturales: Imprime el anexo: El cuerpo. Pégalo en tu cuaderno de tareas y escribe los nombres de las 
partes del esqueleto humano en donde corresponda.  
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Sonora: Traer 32 tarjetas bibliográficas de color blanco  y escribe en la parte superior tú nombre. Enviarlas 
dentro de una bolsita zipploc. (Con ellas elaborarás en clase un memorama de los municipios del estado de 
Sonora). 
 
Contestar: ¿Qué estados o qué colindan con Sonora? 
 Al norte________________,  al sur  _________________,  al este_________________   y al oeste___________________. 
 

• Jueves 21 de septiembre del 2017. 
Matemáticas: Dibuja las siguientes figuras y colorea cada de un color diferente. 
 
triángulo                   rectángulo                       cuadrado                rombo  
 
Qué posición ocupan los siguientes números.( Escribe la opción correcta, ejemplo: 1206   el  2 :  centena ) 

389       el 8            centena                 decena              unidad 
 
163       el 1            centena                 decena               unidad 
 
2 569    el 2       unidad de millar     centena      decena     unidad 
 
3404     el 0       unidad de millar     centena      decena     unidad  
 

 
Formación Cívica y Ética: Este mes es el valor de la liberta:  
 

1. ¿Qué piensas sobre el valor de la libertad, escribe con tus palabras qué es este valor? 
2. ¿Consideras que el valor de la libertad va unido al valor del respeto?  

 
• Viernes 22 de septiembre del 2017:  

Plan lector: Lee un cuento corto de tu elección y  dibuja al personaje principal.  Escribe lo que más te haya 
llamado la atención del cuento. 
 
 
Nota: Cuida tu letra al realizar tus tareas, recuerda que tú puedes mejorar cada día. 

 

 
¡QUE TENGAS UN BUEN FIN DE SEMANA! 

 

 


