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• Lunes  29 de enero del 2018:  
 

Español: Realiza una breve biografía acerca de uno de tus papás con la ayuda de uno de ellos. La biografía 
debe contener al menos el relato de la infancia, adolescencia y adultez de tus padres, recuerda que debe 
estar redactada en segunda persona y tiene que ser redactada en al menos media página. 

 

Matemáticas: Realiza en tu cuaderno las siguientes operaciones de división de dos cifras. 

	 16	 8	 5	 	 	 	 	 12	 7	 2	 	 	 	 	 	 11	 9	 5	 	 	 	 	 18	 6	 5	 	 	 	 	
	

	
• Martes 30 de enero del 2018:  

Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas, colocando los datos correspondientes en la tabla. 

1.- Pedro tiene $80 pesos para comprarse el desayuno en su escuela, de lunes a viernes se compra un jugo y 
un sándwich en $15 pesos.  

• ¿Para cuantos días de desayuno le alcanza a pedro? 
• ¿Cuánto dinero le sobra a pedro en la semana? 

Datos Operación Resultado 
   
2.- Ana tiene 30 dulces que va a repartir entre 5 amigas. ¿Cuántos dulces le tocan a cada una de sus amigas? 

Datos Operación Resultado 
   
 
Ortografía: Escribe en tu cuaderno el diminutivo de las siguientes palabras. 

casa  calcetín  lápiz  mariposa  
queso  dragón  oso  brazo  

 

Miércoles 31 de enero   del 2018:  
Español: En tu cuaderno de tareas, inventa y escribe una breve historia utilizando palabras de sucesión. (Las 
palabras de sucesión, sirven para señalar el orden en que suceden los hechos en una narración. Ejemplos: 
primero, después, luego, mientras, finalmente).  Subraya las palabras de sucesión que utilizaste.	

Ciencias Naturales: Realiza el experimento de la página 95 de tu libro de Ciencias Naturales y anota en tu 
cuaderno de tareas, las preguntas que aparecen en el experimento. 

Sonora: Investiga en libros o en internet algunas de las fiestas tradicionales que se desarrollaron en Sonora 
durante el virreinato. 
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• Jueves  01 de febrero del 2018: 

Matemáticas: Realiza en tu cuaderno de tareas los siguientes ejercicios de Repartos Equitativos. 

• La mamá de Luis tiene en una canasta 27 manzanas y las quiere repartir entre Luis y sus dos hermanos, 
Hugo y Paco. ¿Cuántas manzanas le tocan a cada uno? Haz un dibujo representando el reparto de las 
manzanas. 

• Pepe tiene 39 canicas que va a regalar en partes iguales a 6 de sus amigos. ¿Cuántas canicas le 
corresponden a cada uno de sus amigos? ¿Cuántas canicas le quedaron a Pepe sin repartir? Haz un 
dibujo representando el reparto de las canicas. 

 
Formación Cívica y Ética: Busca en un diccionario el significado de la palabra Honestidad, después anota en 
tu cuaderno con tus propias palabras lo que entendiste. 

Busca en internet, 3 frases de personajes históricos famosos relacionadas con la Honestidad y anótalas en tu 
cuaderno.   

 
• Viernes 02 de febrero del 2018:  

 
Plan Lector: Lee el 9° capítulo del libro que elegiste del aula de la colección “El barco de vapor”. Después en 
tu cuaderno de tareas realiza un resumen de media página.	

	

	

“Esfuérzate	al	máximo	en	todo	lo	que	hagas,	que	tengas	un	bonito	fin	de	semana”.	

	
 

 


