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Ciclo Escolar 2017-2018 
 

● Lunes 11 de diciembre del 2017 
 

Español: Escribe en tu cuaderno de tareas un refrán y el significado que tiene. 
 
Matemáticas: Realiza el siguiente problema en tu cuaderno: 
Juanito compró un juguete de 345 pesos, una pelota de 60 pesos y un rompecabezas de 120 pesos. 
Responde: 

♦ ¿Cuánto gastó en total? 
♦ Si pagó con 1,000 pesos ¿Cuánto le sobró? 

 
 

● Martes 12 de diciembre del 2017:  
 

 Matemáticas: En tu cuaderno de tareas realiza un círculo con ayuda de tu transportador, en ese círculo 
dibuja un ángulo de 30 grados, uno de 45 grados y otro de 180 grados, y responde ¿Cuántos grados 
quedaron? 
Ortografía: En tu cuaderno de tareas escribe 5 palabras que lleven diéresis. 
 
 

● Miércoles 13 de diciembre del 2017:  
 

Español: Escribe en tu cuaderno: 
♦ 5 palabras colocando un sinónimo de cada una. 
♦ 5 palabras colocando un antónimo cada una. 

 
Ciencias naturales: En tu cuaderno responde las siguientes preguntas: 

♦ ¿Por qué adentro del refrigeradores los alimentos no se descomponen y afuera si?  
♦ ¿Qué ocasiona su descomposición? 

 
Geografía: En tu cuaderno de tareas pega el mapa de la República Mexicana  (Anexo 1) y señala con colores 
dónde se encuentra el Sistema Volcánico Transversal. 
 
 

• Jueves  14 de diciembre del 2017: 
 

Matemáticas: Escribe en tu cuaderno de tareas las características de los diferentes tipos de triángulos: 
escaleno, isósceles y equilátero. 
 
  
Formación Cívica y Ética: Escribe en tu cuaderno un pequeño texto donde se utilice un valor, después explica 
el valor que elegiste del texto.  
 
 

• Viernes 15 de diciembre del 2017; 
 

Historia: Investiga: ¿Qué es una pintura rupestre? Después realiza un dibujo de una pintura rupestre en tu 
cuaderno. 
 
Plan lector: Plan lector: Realiza la lectura del tesoro de cuentos El pueblo del sí y el pueblo del no de la página 
27 y 28. Contesta las siguientes preguntas: ¿Qué te pareció la lectura?, ¿Quiénes son los personajes? Después, 
realiza un dibujo como te imaginas el pueblo del sí y el pueblo del no. 
 

 
¡TU MAESTRO TE DESEA UN EXCELENTE FIN DE SEMANA! 


