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• Lunes  11 de diciembre   del 2017:  
Español: Escribe una carta utilizando las características que contiene: fecha y lugar; remitente, saludo, 
desarrollo, despedida y firma. En media hoja del cuaderno. 

Matemáticas:  
Escribe el nombre a las siguientes cantidades ejemplo: 
82356      ochenta y dos mil trescientos cincuenta y seis            64372                        57336                     63585 
	  

• Martes 12 de diciembre   del 2017:  
Matemáticas: Resolver el siguiente problema de reparto equitativo. 
Juan  tiene 63 chocolates y las quiere repartir entre sus 7 hermanas. ¿Cuántos chocolates  le tocará a cada 
una? 

Datos Operación Resultado 
   
 
Ortografía: Escribe  el signo de interrogación o admiración según corresponda. Ejemplo. ¿Cómo te llamas? 
Vas a ir a la escuela              No te enojes       Que bonita gente        Qué compraste        Cuántos chocolates tienes 
 
	  
Miércoles   13 de diciembre  del 2017:  
Español: Escribe 5  palabras que terminen z y su plural  ces. Ejemplo: 

 lápiz lápices 
 

Ciencias Naturales: Escribe 5 desechos orgánicos y 5 desechos de inorgánicos y responde ¿Por qué es 
importante separas los desechos orgánicos de los desechos inorgánicos? 

Sonora: Escribe en 5 renglones lo que más te llamó la atención del Bloque II sobre los habitantes de mi entidad. 	  

Jueves  14 de diciembre  del 2017: 

Matemáticas: Realizar las siguientes operaciones 

    6785                        9875                     5432                         1947 

 X  6                              x 7                       x 8                             x 9 

Formación Cívica y Ética: Escribe 5 renglones  en donde exprese por qué es importante el compañerismo y el 
respeto a los demás. 
 

• Viernes 15 de diciembre del 2017:  
Plan lector: Lee el sexto capítulo del libro que elegiste del aula de la colección “El barco de vapor”. Después 
en tu cuaderno de tareas inventa con esa información un cuento breve. 
	  
	  
	  
 

¡Que tengas un buen fin de semana! 


