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• Lunes  06 de noviembre   del 2017:  
Español: Escribe una carta imaginando que es para una niña de tercer grado que vive en Chihuahua. 

Matemáticas: Escribe el nombre a las siguientes cantidades ejemplo: 
2056      dos mil cincuenta y seis 
5246                         
1086                  
7379 
	  

• Martes  07   de noviembre  del 2017:  
Matemáticas: Escribe el nombre a las siguientes cantidades ejemplo: 
32756      treinta y dos mil setecientos cincuenta y seis 
54374                         
67346       
83785 
 
Ortografía: Escribe tres oraciones donde inicies con la letra mayúscula y termine con punto final.  
	  
Miércoles   08  de noviembre   del 2017:  
Español: Escribe una carta utilizando las características que contiene: Remitente, saludo, desarrollo y 
despedida.	  

Ciencias Naturales: Haz una lista donde anotes 5 animales herbívoros, 5 carnívoros.	  

Sonora: Pregunta a tus familiares  sobre la historia de  Sonora en la época prehispánica y escribe la 
información en una hoja blanca sin pegarla al cuaderno (Puedes agregar un dibujo).	  

Jueves  09 de noviembre  del 2017: 

Matemáticas: Dibuja en tu cuaderno las siguientes fracciones y anota la cantidad (Puede ser en círculos o en 
cuadrados). 

1/2 , ¼,  1/6, 1/8, 1/10,  
	  
Formación Cívica y Ética: Escribe por qué es importante expresar tus sentimientos en casa, en la escuela o en 
cualquier lugar que se presente una situación. 
 

• Viernes 10  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 y escribe tres ideas principales de la lectura (utiliza mayúscula y el punto final). 
	  
	  
	  
	  
 

¡Que tengas un buen fin de semana! 
 

 


