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• Lunes  22 de enero   del 2018:  
Español: Escribe  3 palabras (de cada una)que inicien con c, k , qu  

Matemáticas: Realiza los ejercicios del anexo 1: “Estima de resultados”. 
	

• Martes 23 de enero   del 2018:  
Matemáticas: Resuelve los siguientes problemas, colocando los datos correspondiente en la tabla.  
1. En una granja se recogen 386 huevos diariamente, ¿Cuántos huevos se recogerán en total en 8 días? 

 
2. Miguel gasta $12.00 todos los días en el camión que lo lleva a la escuela y lo trae a la casa, ¿Cuánto gasta 

a la semana? 
 

Datos Operación Resultado 
   
 
Ortografía: Escribe las siguientes palabras en tu cuaderno y divide cada una en sílabas, después anota 
cuántas sílabas tiene cada una. Ejemplo: pelota =  pe- lo- ta tiene 3 sílabas. 

 •licuadora    •computadora    •campesino     •biblioteca      •comprensión     •alfalfa     •frescura       •refrescos 
	
Miércoles   24 de enero   del 2018:  
Español: Ordena alfabéticamente cada una de las palabras. 

•credencial    •cremería    •creencia    •crédito    •crepa    •creer 

Ciencias Naturales: Realiza el experimento de la pág. 80 de tu libro de ciencias naturales sobre el nivel del 
biberón y realiza un cuadro como el que aparece tu libro en el cuaderno de tarea; registra los datos que ahí 
se piden. 

Sonora: Investiga en libros o internet el nombre de 5 pueblos o ciudades  que fueron importantes en la 
entidad,  en el tiempo del Virreinato.	

• Jueves  25 de enero   del 2018: 

Matemáticas: Realiza las siguientes operaciones: 

    2865                        3485                     1791                         3687 

 X  7                              x 7                       x 7                             x 7 

 
Formación Cívica y Ética: Busca en un diccionario el significado de la palabra prejuicio, después anota en tu 
cuaderno con tus palabras el significado de la palabra.  
 
Contesta la siguiente pregunta: ¿Por qué es importante que desaparezca el prejuicio cuando se habla de 
alguna actividad que realiza el hombre en comparación con la mujer? Ejemplo: Las mujeres no deben jugar 
fútbol ya que son débiles para patear el balón; los hombres sólo deben jugar futbol,  pues son fuertes para 
patear el balón. 
 
• Viernes 26 de enero   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 realizar un resumen de media página.      ¡Que tengas un buen fin de semana! 


