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• Lunes  20 de noviembre   del 2017:  
No hay tarea (asueto) aniversario del día de la Revolución Mexicana.  
 
• Martes  21   de noviembre  del 2017:  

Matemáticas: Resolver el siguiente problema de reparto equitativo. 
María tiene 96 galletas y las quiere repartir entre sus dos hermanas. ¿Cuántas galletas le tocará a cada una? 

Datos Operación Resultado 
   
 
Ortografía: Inventa  5 frases en donde utilices el signo de interrogación. Ejemplo. ¿Cuántos años tienes? 
	  
Miércoles   22  de noviembre   del 2017:  
Español: Escribe 5  palabras que terminen con ancia, encia. Ejemplo: 

	  ancia	   encia	  
comandancia	   complacencia	  

	  

Ciencias Naturales: Traer  un frasco de Gerber limpio y poco algodón (harán el experimento donde plantarán 
el frijol).	  

Sonora: Lee la pág. 52 del libro de texto  de Sonora. La entidad donde vivo  y responde brevemente las 
siguientes preguntas: 

• ¿Hace cuántos años ya había en Sonora grupos de cazadores  y recolectores? 
• ¿En qué municipios de Sonora, se han encontrado herramientas de piedra de los primeros  habitantes? 
• ¿Cómo se llamarán los primeros habitantes? 
• ¿Cuándo se formó el desierto de Sonora? 
• ¿A qué se le conoce cómo el periodo de agricultura temprana? 
• ¿A quiénes se les considera los ancestros de los seris? 

	  

Jueves  23 de noviembre  del 2017: 

Matemáticas: Inventa y resuelve un problema en donde utilices la resta, no olvides hacer el cuadro donde 
identificas los datos del problema. 

Datos Operación Resultado 
   
 

	  
Formación Cívica y Ética: Escribe 5 oraciones en donde exprese tus emociones (tristeza, enojo, alegría 
frustración etc.) agregando los signos de admiración. Ejemplo. ¡Qué feliz estoy,  porque amo a mis papás!  
 

• Viernes 24  de noviembre  del 2017:  
Plan lector: Lee el quinto capítulo del libro que elegiste del aula de la colección “El barco de vapor” Después 
en tu cuaderno de tareas inventa con esa información 5 preguntas en donde utilices el signo de interrogación. 
Sin responderlas. 
	  

¡Que tengas un buen fin de semana!  


