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• Lunes 18 de septiembre del 2017:  

Español: Inventa un cuento con personajes donde se  realicen algún diálogo, escríbelo en tu cuaderno de 
tareas. (máximo una cuartilla) 
 
Matemáticas: Ordena y escribe en tu cuaderno las siguientes operaciones de multiplicación y resuelve 
correctamente. 

123 x 32 = 876x45=  345x56=           213x78=                    556x45= 
 
Nota: Estudiar  todas las tablas de multiplicar. Es una actividad permanente, la cual llevarán todos los días. 
Favor de repasar en casa. 
 

• Martes 19 de septiembre del 2017:  
Matemáticas: Ordena y escribe en tu cuaderno las siguientes operaciones de resta y resuelve correctamente. 

234-234= 345-123= 987-543= 876-324= 678-34= 

Ortografía: Repasar el abecedario.  
 

• Miércoles 20 de septiembre del 2017:  
Español: El alumno realizará un guión tomando como referencia los elementos ya vistos en clase el día martes 
19 de septiembre, puedes consultar alguna fuente de información. 
 
Ciencias Naturales: Traer una copia de tu cartilla de vacunación. Nos servirá para analizar los temas vistos en 
clase. 

Geografía: Traer un mapa ubicando los siguientes ríos fronterizos: el Río Colorado, Río Bravo, Río Hondo, Río 
Usumacinta y Río Suchiate. 

• Jueves 21 de septiembre del 2017: 
Matemáticas: Realizar las siguientes multiplicaciones. En esta actividad el alumno analiza el multiplicar por  
“x10” y  el multiplicar por “x100” . Identifique qué diferencia hay. 
 
Nota: Las multiplicaciones van acomodadas de un número arriba y otro abajo. Ejemplo:  
 
12x10=   15x10=  20X 10=  40X10=  5X10= 
12X100= 15X100= 20X100= 40X100= 5X100= 
 
Formación Cívica y Ética: Se llevarán a casa la guía para padres y favor de leer la página 6. Este ejercicio 
enriquecerá el conocimiento sobre las emociones de su hijo. El niño escribirá aspectos importantes de la 
lectura que realizó con sus padres y especificará quien realizó la lectura con el niño. 

• Viernes 22 de septiembre del 2017:  
Historia: Realizar en tu cuaderno un cuadro comparativo como el del ejemplo y  relata como vivian los 
nómadas y los sedentarios. 
 
Ejemplo:  

NOMADAS SEDENTARIOS 
 
 

 

 
 

¡LO QUE HAGAS HAZLO CON GANAS, HAZLO BIEN Y ASI OBTENDRAS EL ÉXITO SIEMPRE!  


