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• Lunes  05 de febrero del 2018:  
       No hay tarea por suspensión de clases por aniversario de la “Constitución Mexicana” de 1917. 

	
• Martes 06 de febrero del 2018:  

Matemáticas: Realiza los problemas 3, 4 y 5 de la página 71 de tu libro Desafío Matemáticos de la SEP. Anota y 
dibuja los problemas con sus resultados en tu cuaderno de tareas. 

Ortografía: Escribe en tu cuaderno de tareas las siguientes palabras y sepáralas por sílabas. Después, encierra 
en un círculo la sílaba tónica en la palabra. (Se le llama sílaba tónica a la sílaba que suena más fuerte dentro 
de la palabra.) 

Ejemplo: retrato   re – tra – to  

teléfono perro  serpiente sillón  canción 

cariñoso salón  cuadrado artículo clínica 

Miércoles 07 de enero  del 2018:  
Español: Lee y recorta del periódico local de tu ciudad, una nota periodística de cualquier tema. Pega la 
noticia en tu cuaderno de tareas y responde las siguientes preguntas: 

• ¿Acerca de que acontecimiento se trata? 
• ¿Cuándo se escribió la noticia? 
• ¿Cuándo ocurrió el acontecimiento descrito? 
• ¿En dónde se llevó a cabo el acontecimiento? 
• ¿Quienes participan en el acontecimiento? 

 
	
Ciencias Naturales: Realiza el ejercicio de la página 96 de tu libro de ciencias naturales sobre el limón y el 
exprimidor y contesta las preguntas del ejercicio en tu cuaderno de tareas. También escribe otras 2 
herramientas que se utilizan para aplicar fuerza sobre otros objetos.   

Sonora: Investiga en libros o en internet cuales son las principales actividades económicas de Sonora y realiza 
un dibujo de cada una de ellas en tu cuaderno de tareas.	

• Jueves  08 de febrero del 2018: 

Matemáticas: En tu cuaderno de tareas, dibuja las figuras que a continuación se presentan y anota con 
fracción, que parte corresponde a los espacios coloreados de cada figura. 
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Formación Cívica y Ética: Busca en el diccionario el significado de la palabra “Patrimonio” y anótala en tu 
cuaderno, después, investiga en libros o internet algunos de los lugares de México que se encuentran 
protegidos como patrimonio cultural del país y anótalos en tu cuaderno. 

 

• Viernes 09 de febrero del 2018:  
Plan Lector: Lee el 10° 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	lindo	fin	de	semana.	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
 

 


