
T	  E	  R	  C	  E	  R	  	  G	  R	  A	  D	  O	  
E	  D	  U	  C	  A	  C	  I	  Ó	  N	  	  	  P	  R	  I	  M	  A	  R	  I	  A	  
Ciclo Escolar 2017-2018 

Lunes  13 de noviembre   del 2017:  
Español: Resolver el anexo: Familias Léxicas 

Matemáticas:  Escribir los múltiplos: 
De  4 en 4 . Del 0 al 40     Ejemplo: 0, 4, 8, 12… 
De  5 en 5.  Del 0 al 50  
De 6 en 6.   Del 0 al 60 
 

• Martes  14   de noviembre  del 2017:  
Matemáticas: Realiza las siguientes divisiones. 
 
5      58  

 

 
5      82  

 

 
Ortografía: Escribe 5 expresiones donde utilices el signo de admiración. Ejemplo: ¡Qué bonito! 
	  
Miércoles   15  de noviembre   del 2017:  
Español: Realiza un folleto en una hoja blanca, que informe sobre el tema: LA OBESIDAD.  Ilústralo pegando o 
dibujando imágenes. (No olvides las partes que integran a un folleto: Título, subtítulos, información del tema, 
imágenes). 

Ciencias Naturales: Escribir  el nombre de 5 animales y escribe cómo respiran. Ejemplo: 

Nombre  Respiran  
Ballena azul  
 

Salen a respirar unos segundo al aire. 

Lombriz   Respiran por la piel. 
 

Sonora: Responde las siguientes preguntas (Puedes encontrar las respuestas en tu libro de entidad en donde 
vivo en el bloque 2; o preguntar a tus abuelos, padres de familia, etc.) liga: 

http://www.librosdetexto.sep.gob.mx/libros/primaria/3/Primaria_Tercer_Grado_Sonora_La_entidad_donde_vivo_Libro_de_texto.pdf  

• ¿Qué es un arqueólogo? 
• ¿A qué se dedicaban los primeros grupos que habitaron Sonora hace miles de años? 
• Las actividades que permitieron subsistir a las culturas más antiguas de Sonora fueron:  

Jueves  16 de noviembre  del 2017: 

Matemáticas: Resuelve el siguiente problema.   Juan tiene 59 canicas y las quiere repartir entre sus 5 amigos. 
¿Cuántas canicas le tocará a cada uno? ¿Cuántas le sobrarán? 

Datos Operación Resultado 
 
 

  

 Formación Cívica y Ética: Escribe qué significa para ti la amistad. Menciona que obligaciones tienes al tener 
un amigo en casa o en la escuela.(Ejemplo: debo de respetar a mis amigos, no debo ofenderlos con 
sobrenombres, etc). 

• Viernes 17  de noviembre  del 2017:  
Plan lector: Lee el cuarto capítulo del libro que elegiste del aula de la colección “El barco de vapor” Después 
en tu cuaderno de tareas y escribe con tus palabras lo que entendiste. 

¡Que tengas un buen fin de semana! 


