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• Lunes  26 de febrero del 2018:  
 

Español: Buscar un instructivo sobre como armar algún objeto o un procedimiento para preparar algo, de 
preferencia que no sea muy extenso (pueden buscarlo en internet). Ponerle su nombre al instructivo y señalar 
dentro en él, cuales son los elementos que contiene.   

 

Matemáticas: Contestar en su cuaderno de tareas el siguiente problema: 

Fabiola tiene una frutería y tiene un estante donde acomoda la fruta. La capacidad del estante es de 200 kg, 
Ella acomodó en el estante 10 kg. de plátanos, 13 kg. de Naranjas, 27 Kg. de manzanas, 12 kg. de melones y 
15 kg. de sandías. 

¿Cuántos kilogramos tiene ocupado Fabiola en el estante? 

¿Cuántos kilogramos más puede poner Fabiola?  

Si Fabiola le agrega 30 kg. de uvas más, ¿Cuánta capacidad le quedaría al estante? 

Datos Operación Resultados 
 
 

  

	

	

• Martes 27 de febrero del 2018:  
 

Matemáticas: Contestar en su cuaderno de tareas el siguiente problema: 

La mamá de Ana y Elizabeth les va a comprar pulseras y collares  en una tienda de Joyas. El paquete uno 
tiene 3 pulseras y 3 collares que vale $ 30.00 pesos. El paquete dos, incluye 6 pulseras y 4 collares a un precio 
de $45.00 pesos. 

¿Cuánto cuesta cada pulsera y collar del paquete número uno? (Explica tu respuesta). 

¿Cuánto cuesta cada pulsera y collar del paquete numero dos? 

¿De qué paquete son más baratas las pulseras y collares? 

¿Cuál es la diferencia de precio de cada pulsera y collar entre el paquete uno y dos? 

Datos Operación Resultados 
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Ortografía: En su cuaderno de tareas, contestar lo siguiente: 

De las siguientes palabras, encierra en color azul los  sustantivos individuales y con color rojo los sustantivos 
colectivos. 

Parvada  futbolista  pájaro   equipo   Manada 

Elefante  Ejercito   árbol   Soldado  Arboleda  
    

• Miércoles 28 de febrero  del 2018:  
 
Español: En su cuaderno de tareas, completa las siguientes oraciones colocando el verbo conjugado en 
tiempo presente. Observa el ejemplo. 
 
Laura está regando las plantas de su abuela. (Regar) 
 
Juan esta __________________ para el examen de hoy. (Estudiar)  
 
Sara ___________________ el patio de su casa para su fiesta. (Limpiar) 
 
Miguel __________________ sus juguetes en el mercado. (Comprar) 
 
Los trabajadores _____________________ la basura en mi colonia. (Recoger) 
 
Mi mamá me _________________ si no limpio mi cuarto. (Regañar) 
 
Yo estoy ______________________ la tarea en este momento. (Hacer) 
 
  
Ciencias Naturales: Traer para trabajar en clase los siguientes materiales: 

• Una linterna (de preferencia pequeña). 
• Dos cuadros de cartulina de 15 x 15 cm. 
• Dos tiras de cartón de 25 x 5 cm. 

Sonora: En un mapa de la república mexicana, señala y pega con arroz o semillas, el contorno del territorio 
que comprendía el Estado de Occidente en 1824. Posteriormente, colorea con rojo el estado de sonora y 
señala la fecha en la que se volvió un estado independiente. (Consultar libro de Sonora - Entidad donde vivo 
en la pág. 109). (Imprimir anexo 1 -  Mapa de la República Mexicana con División Política). 

• Jueves  1 de marzo del 2018: 

Matemáticas: Contesta en tu cuaderno de tareas el siguiente problema de división con restas: 

En la escuela de Panchito, su maestra le regalará 2 pulseras a cada niño. La maestra tiene un total de 28 
pulseras.  ¿Para cuantos niños le alcanzarán las 28 pulseras? Realiza el ejercicio con división a través de restas. 

¿Si le puso pulseras solamente a 8  niños, cuantas pulseras le sobran? 
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Formación Cívica y Ética: Investigar en libros o en internet, cuál es el significado de “Norma” y el significado de 
“Ley”. Escribir tres ejemplos de cada uno y escribir con tus propias palabras, cual es la diferencia entre una 
norma y una ley. 

 

• Viernes 2 de marzo del 2018:  
 

Plan Lector: Lee el 11° 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. 


