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• Lunes 02 de octubre del 2017:  

 
Español: Lee el siguiente texto y corrige las faltas de ortografía. ( Escríbelo de manera correcta en tu cuaderno 
de tareas.) 

El pajarito perezoso. 

 

Matemáticas: Observa las imágenes y contesta. (Recorta y pégalo en tu cuaderno para realizar la actividad.) 
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• Si Lupita ha ganado 8 boletos y quiere un oso, ¿Cuántos boletos le falta para tener un oso?  
 

Identificar los datos Operaciones Resultado 
¿Cuánto cuesta el oso?____ 
¿Cuántos boletos tiene 
Lupita?______ 
 

¿Qué operación tienes que hacer para 
resolverlo?________ Realiza la operación. 

A Lupita le faltan ______ 
para comprar el oso. 

     
• Casandra tiene 198 boletos y quiere una muñeca. ¿Cuántos boletos le faltan para tener una muñeca? 

(Resuelve como el ejercicio anterior)   
	  

Identificar los datos Operaciones Resultado 
  
 
 
 
 

  

	  
• Martes 03 de octubre del 2017:  

 
Matemáticas: Realiza las siguientes operaciones en tu cuaderno: (Acompleta donde haga falta) 
 

405                1000         625                           
 - 216              - 709        -  89            -10 -  21 
                                                            25        40                

 
Ortografía: Escribe 5 veces las siguientes palabras: brazo, abrazo, comprobar, convento, convencido, 
sombrero, amable, ficción, campana, brocha. (Realiza la actividad en tu cuaderno.) 
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Miércoles 04 de octubre del 2017:  
 
Español: Conjugar en pretérito (pasado) los siguientes verbos:  cortar, comprar, dibujar. 

Observa el ejemplo: amar. 

 

 

 

 

Ciencias Naturales: Contesta las siguientes preguntas: (Resuelve en tu cuaderno) 

¿Cómo considera qué es tu alimentación?  
¿Qué haces para tener una buena alimentación?  
¿Qué sucede en el cuerpo de las personas que comen diariamente grasas, pastelillos, frituras, refresco, etc.? 

Sonora: Investiga y contesta las siguientes preguntas: (Resuelve en tu cuaderno) 

¿Cuáles son los ríos de Sonora?  
¿Cuáles las sierras de Sonora?  

• Jueves 05 de octubre del 2017: 

Matemáticas: Ordena de mayor a menor los siguientes objetos según su peso. (Recorta y pega en tu 
cuaderno para resolver la actividad).  
 
 
Instrucciones: Escribe debajo de la imagen 1 para el mayor y hasta el 5 para el menor. 

 
 
 

 

yo amé 
tú amaste 
él amó 
nosotros amamos 
ustedes amaron 
ellos amaron 
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Formación Cívica y Ética: Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno de tareas:   
 
¿Cuál es el valor del mes?  
¿Practicas ese valor en tu vida diaria? 
Escribe con tus palabras la importancia de este valor.  
 

• Viernes 06 de octubre del 2017:  
 

Plan lector: Lee el primer capítulo del libro que elegiste en la biblioteca del aula de la colección “El barco de 
vapor”. Después en tu cuaderno de tareas escribe lo que más te gusto de la lectura. 
	  

¡Que tengas un buen fin de semana!  


