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• Lunes 09 de octubre del 2017:  
 

Español: Escribe  tres oraciones en donde subrayes con rojo el sujeto, con azul el predicado,  con verde el 
verbo y escríbelas en tu cuaderno. 

Matemáticas: Realiza las siguientes operaciones en tu cuaderno. 

10 x 27 =             100 x 18 =               10 x 10 =      10 x 124 =  

• Martes 10 de octubre del 2017:  
 

Matemáticas: Realiza las siguientes operaciones en tu cuaderno. 
 
1 0 0 0                      5  1   7      
-  9 1 8                  -  2  3   9           49 entre 3 

 
Ortografía: Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras: amable, verbo, ficción, hueso. 
  
• Miércoles 11 de octubre del 2017:  

 
Español: Escribe lo que falta en el siguiente texto y anótalo en tu cuaderno. (Uso: mayúsculas y el punto) 

Estaban ___uan, ___uis y ___edro jugando en el patio ___ 

Todos estaban muy felices porque iban a comer nieve___ 

Ciencias Naturales: Recorta y pega en tu cuaderno el aparato circulatorio. 

Sonora: Investiga y escribe en tu cuaderno sobre la vegetación de Sonora. (Puede investigar de su libro de 
Sonora) 

• Jueves 12 de octubre del 2017 : 

Matemáticas: Realiza los siguientes ejercicios en tu cuaderno.  
10	  x	  28	  =	  	  	  ______	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100	  X	  	  12=	  	  ______	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  X	  100	  =	  ________	  	  	  	  	  	  15	  X	  10	  =	  ________	  	  	  	  	  

Formación Cívica y Ética: Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno de tareas. 
¿Será importante el valor del compañerismo en clase, por qué? 
¿Qué significa para ti el respeto dentro del salón de clase? 
 

• Viernes 13 de octubre del 2017:  
 

Plan lector: Lee el segundo capítulo del libro que elegiste del aula de la colección “El barco de vapor” 
Después en tu cuaderno en tu cuaderno de tareas escribe de forma breve, lo que entendiste de la lectura. 
	  
 

¡Que tengas un buen fin de semana! 


