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• Lunes 25 de septiembre del 2017:  
 

Español: Escribe en tu cuaderno de tareas un listado con 10 nombres propios.   

Matemáticas: 
Resuelve en tu cuaderno de tareas las siguientes operaciones: 
 
Divisiones:   
 3     99   3   63   3    66   3   39        
 
 

 
Sumas: 
 
   234                 575              768     
+ 563              + 369            + 345_ 
 
La entidad donde vivo: Enviar una lámina de la vegetación y la fauna de Sonora. 
	  

• Martes 26 de septiembre del 2017:  
 
Matemáticas: Lee cuidadosamente el siguiente problema matemáticos, resuelve realizando las operaciones y 
contesta en tu cuaderno de tareas: 
 
1.- La Sra. Josefina fue de compras al supermercado y en un letrero decía: oferta jitomates a $5 pesos. 
Al ponerlos en la báscula se dio cuenta que los jitomates pesan 30 gr. cada uno. Contesta:  

 
a) ¿Aproximadamente cuanto pesan 3 jitomates?   
b) ¿Cuándo pesarán 10 jitomates?  

 
2.- Los pesos aproximados de otras frutas son los siguientes: fresa 20 gr, manzana 100 gr y naranja 140 gr.  
 

a) ¿Cuántas manzanas necesito para tener 400 gr?    
b) ¿Cuántos gramos pesa más la naranja que la fresa?   
c) ¿Cuántas fresas pesarán lo mismo que una manzana?	  

 
Ortografía: Copia las siguientes palabras en tu cuaderno de tareas y encierra la palabra que es un absurdo. 
 
Observa el ejemplo:  La gallina come: zapato – maíz. 
 

1. El cuervo y el buitre:      barren   -  vuelan                              
2. El ciervo y el búfalo son animales:    herbívoros    -  carnívoros                                                  
3. La cebra es un animal:   vertebrado  -   invertebrado 
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• Miércoles 27 de septiembre del 2017:  

Español: Elabora en tu cuaderno de tareas un directorio de 3 instituciones de auxilio. (Por ejemplo: hospitales, 
departamento de policía, bomberos, etc. Recuerda que es importante colocar: nombre, dirección, teléfono y 
cualquier otra información que consideres importante.) 

Ciencias Naturales: Observa el plato del bien comer (anexo) y realiza una dieta nutritiva en donde incluyas 
cada uno de los alimentos que necesitamos para estar saludables. (Realiza este cuadro en tu cuaderno de 
tareas, recorta y pega el plato del buen comer). 

“Mi dieta saludable” 

DESAYUNO  
 
 

COMIDA  
 
 

CENA  
 
 

Responde: ¿Pórque es importante tener una buena alimentación y evitar las grasas, golosinas y frituras? 
 
 
 

 

• Jueves 28 de septiembre del 2017:  
Sonora: Escribe en tu cuaderno de tareas: tres animales y tres plantas que existen en el estado de Sonora. 

Matemáticas: Utiliza los signos: Más que:   >   Menor que: <   Igual que =  
(Resuelve en tu cuaderno de tareas). 

200 gr. ______  600 gr.                             
4 kg.  ______  2700g       
1 gr.     ______   1000 kg. 
400 gr. ______  4 kg 
900 gr. ______  890 gr. 

Formación Cívica y Ética: Responde en tu cuaderno de tareas las siguientes preguntas: 
a) ¿Por qué debemos desinfectar el agua? 
b) ¿Por qué nos enfermamos?  
c) ¿Para qué es fundamental la salud?  
d) ¿Cómo podemos estar saludables? 

 
• Viernes 29 de septiembre del 2017:  

Plan lector: ¡Lectura libre! Elige el libro de tu preferencia y escribe 5 ideas principales que encuentres en sus 
párrafos, anótalas en tu cuaderno de tareas. 
 
Nota: Cuida el trazo de tu letra al realizar tus tareas, recuerda que tú puedes mejorar cada día. 

¡QUE TENGAS UN BUEN FIN DE SEMANA! 
 


