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Ciclo Escolar 2017-2018 
 

• Lunes 30  de octubre  del 2017:  
Español: Conjugar los verbos cantar y saludar; en presente, pretérito (pasado) y copretérito ejemplo: 

 PRESENTE PRÉTERITO FUTURO COPRETÉRITO 
YO brinco brinqué brincaré brincaba 
TÚ     
ÉL     

ELLA     
NOSOTROS     

USTEDES     
ELLOS     

 
Matemáticas: Estudiar las tablas de multiplicar del 4 al 6 y escribirlas en el cuaderno una vez cada una. 

	  
Martes 31 de octubre   del 2017:  
Matemáticas: Resuelve el siguiente problema.  
Un recipiente se llena con 3 L de agua. ¿Cuántos mililitros se necesita de 500 ml para que se pueda llenar?  
 

Identificar los datos Operaciones Resultado 
  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Ortografía: Escribe 5 palabras que en lleven  mb (ejemplo: alambre), mp (ejemplo: campo), nv (ejemplo: 
convento). 
	  
Miércoles  01  de noviembre  del 2017:  
Español: Escribe tres oraciones utilizando los siguientes nombres propios: Brasil, Elizabeth y Monterrey; encierra 
el sujeto y el predicado.	  

Ciencias Naturales: Escoge uno de los temas del bloque I y haz en media cartulina un cartel en donde anotes 
la información el tema que escogiste. (Lo presentarás en el salón de clases)	  

Sonora: Escribe un resumen de 5 renglones,  en donde anotes cuál de los temas te gusto más de este bloque y 
por qué.	  

Jueves 02  de  noviembre  del 2017:  
No hay tarea por suspensión de clases “Día de muertos” 
 
Viernes 03 de noviembre del 2017:   
Plan lector: Lee el tercer capítulo del libro que elegiste del aula de la colección “El barco de vapor”. Después 
en tu cuaderno de tareas haz un dibujo de la lectura. Y responde: ¿Qué fue lo más importante que pasó en la 
historia? (tomando en cuenta el capítulo que leíste).  
	  
 

¡Que tengas un buen fin de semana! 
 


