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• Lunes  08 de enero   del 2018:  
Español: Escribe en una página lo que hiciste en vacaciones; cuidando la ortografía y signos de puntuación. 
Debes utilizar: el punto, la coma,  signos de interrogación y  admiración. 

Matemáticas:  
Observa las siguientes cantidades y escribe el nombre de cada una de ellas. 
Ejemplo: 336      trescientos treinta y seis            600                        200                     619           365 
	

• Martes 09 de enero   del 2018:  
Matemáticas: Lee detenidamente el siguiente problema e identifica los datos que se solicitan en la siguiente 
tabla. Recuerda que se debe de realizar por reparto equitativo.  
 
José  tiene 46 fichas y las quiere repartir entre sus 5 amigos. ¿Cuántas fichas  le tocará a cada uno? 

Datos Operación Resultado 
   
 
Ortografía: Escribe 5 palabras con cada una de las siguientes sílabas: ge, gi, je, ji. 
	

• Miércoles   10 de enero   del 2018:  
Español: Escribe una carta a los Reyes magos colocando las características: lugar y fecha, remitente, saludo, 
desarrollo, despedida y firma. 

Ciencias Naturales: Dibuja 5 desechos orgánicos y 5 desechos de inorgánicos. Escribe una reflexión de cómo 
se contamina el ambiente cuando no separas los desechos orgánicos de los inorgánicos.  

Sonora: Contesta lo siguiente: 

El país donde vivo se llama: _________________________ Mi municipio se llama: ________________________________ 

Mi entidad o estado se llama: ________________________ La capital de mi estado es: __________________________ 

La ciudad en donde vivo es: _________________________________ 

• Jueves  11 de enero   del 2018: 

Matemáticas: Realizar las siguientes operaciones. 

    5784                        2369                     3462                         8597 

 X  6                              x 6                       x 7                             x 7 

 
Formación Cívica y Ética: Escribe 5 renglones  en donde expreses,  cuáles son tus nuevos propósitos para 
mejorar la convivencia con tu grupo de compañeros en este nuevo año 2018.  
 
Viernes 12 de enero   del 2018:  
Plan lector: Lee un texto de tu preferencia y escribe lo que más te gustó de la lectura en 5 renglones. 
	
	

¡Que tengas un buen fin de semana!  
 


