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• Lunes 06 de noviembre del 2017:  

Español: Realiza los ejercicios de la hoja anexa “Ensalada de palabras” 
 
Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas: 
Marcela tiene 2 billetes de 100 pesos, 3 monedas de 10 pesos y 6 monedas de peso.  
¿Cuánto dinero tiene en total?   
Datos:                                                           Operación:                                                     Resultado:  
 
 
Jazmín tiene 3 billetes de 100 pesos, 2 monedas de 10 pesos y 5 monedas de peso.  
¿Cuánto dinero tiene en total?  
Datos:                                                           Operación:                                                     Resultado:  
 
¿Quién tiene más dinero? ¿Marcela o Jazmín? 
 

• Martes 07 de noviembre del 2017:  
Matemáticas: Realiza los ejercicios de la hoja anexa “Escribo hasta el 1000”. 

Ortografía: Escribe el antónimo de cada palabra:  
tapar: _______________________ cerca: __________________ 
pesado: _____________________ flaco: ___________________ 
largo: _______________________ caro: ____________________ 
 
 

• Miércoles 08 de noviembre del 2017:  
Español: Escribe en tu cuaderno un instructivo de cómo realizar una lámpara de lava casera. 
Exploración de la Naturaleza y la Sociedad: Realiza una descripción de cada uno de los siguientes conceptos:  
lago, ríos, mares, montañas y llanuras. 

 
• Jueves 09 de noviembre del 2017 : 

Matemáticas: Escribe en antecesor y el sucesor de cada número: (Escribe todo en tu cuaderno) 

Antecesor  Número  Sucesor  
_____________________ 256 _____________________ 
_____________________ 567 _____________________ 
_____________________ 864 _____________________ 
____________________ 134 _____________________ 

 

Formación Cívica y Ética: Escribe en tu cuaderno las actividades que realizas a lo largo de tu día y escribe las 
horas en que las realizas.  

• Viernes 10 de noviembre del 2017:  
Plan lector: Lee el primer capítulo del libro “El dragón de Jano” y escribe una descripción y dibuja al personaje 
principal. 
Contesta las siguientes preguntas: 
¿Por qué Jano no quiere ir a la escuela? 
¿Es correcto lo que le hacen sus compañeros a Jano? ¿Por qué? 
 
 

¡LO QUE HAGAS HAZLO CON GANAS, HAZLO BIEN Y ASI OBTENDRAS EL ÉXITO SIEMPRE! 
 


