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• Lunes  15 de enero   del 2018:  
Español: Consulta en el diccionario como se encuentran escritas las siguientes palabras:  
Ejemplo:  meciendo: mecer  
Rompió _____________                 roperote __________________   jugamos  ______________    peces  ________________ 

Matemáticas: Realizar el anexo  1. “Los nombres de los números”. 
	

• Martes 16 de enero   del 2018:  
Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas anotando los datos correspondientes en la tabla. 

1. Una señora compró 8 paquetes de sodas, con seis sodas cada uno, para llevar a una fiesta, ¿Cuántas 
sodas llevará a la fiesta? 

2. Don Beto lleva en su camión 124 cajas con 6 melones cada una. ¿Cuántos melones llevará en total? 
 

Datos Operación Resultado 
   
 
Ortografía: Busca y escribe el significado de las siguientes palabras homófonas (Las palabras homófonas son 
aquellas que se escriben diferente pero suenan igual y tienen un significado distinto entre ellas, dicho de otra 
forma, los que tienen igual pronunciación, pero su ortografía es distinta y su significado diferente).  
Ejemplo: 
Coser: Unir una cosa a otra mediante hilo enhebrado en aguja. 
Cocer: Mantener un alimento crudo en agua u otro líquido en ebullición hasta que quede tierno o blando. 
 

Palabras: Significado 
arrollo  
arroyo  

  
baya  
valla  
vaya  

  
bello  
vello  

 
	
Miércoles   17 de enero   del 2018:  
Español: Realizar  el anexo 2: “El principio de Arquímedes”. 

Ciencias Naturales: Investigar el significado de masa y escribirlo en el cuaderno de tarea. Posteriormente 
realiza un dibujo donde presentes un ejemplo de dos objetos uno que tenga más masa que el otro. 

Sonora: Investigar en el internet, en  tu libro de sonora o en enciclopedias características sobre la conquista, la 
colonización y el virreinato en tu entidad. Hacer un cuadro como el siguiente ejemplo:	

Época Características 
Conquista  
Colonización  
Virreinato  
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Jueves  18 de enero   del 2018: 
Matemáticas: Realizar las siguientes operaciones. 

 6 4 8   5 8 7   7 3 9   1 9 4         
 x 6   x 6   x 6   x 6         
 
Formación Cívica y Ética: Escribe al menos 3 tradiciones o costumbres que se conservan en tu familia desde 
hace varias generaciones.  (Puedes escribir otras más). 
 

• Viernes 19 de enero   del 2018:  
Plan lector: Lee el 8° capítulo del libro que elegiste del aula de la colección “El barco de vapor”. Después en 
tu cuaderno de tareas inventa un cuento breve con esa información.		
	
	
	

¡Que tengas un buen fin de semana!  


