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• Lunes  5 de marzo del 2018:  
 

Español: Escribe en tu cuaderno de Tareas 6 oraciones en donde utilices verbos conjugados en tiempo 
presente. 

Matemáticas: Contesta el siguiente problema en tu cuaderno de tareas. 

Jorge y sus tres hermanos compraron una bolsa de dulces con diferentes sabores. Dentro de la bolsa había 22 
dulces de sabor fresa, 29 de chocolate, 31 de vainilla y 15 de Miel, que se van a repartir en partes iguales. 

¿Cuántos dulces de cada sabor le toca a cada niño? 

¿Cuántos dulces de cada sabor sobraron? 

Datos  Operación  Resultado  
 
 

  

 

• Martes 6 de marzo del 2018:  
 

Matemáticas: Contesta el siguiente problema en tu cuaderno de tareas. 

En una tienda de juguetes venden paquetes de tarjetas de súper héroes, el paquete de 8 tarjetas cuesta $32 
pesos, el paquete de 6 tarjetas cuesta $30 pesos y el paquete de 3 tarjetas cuesta $18 pesos. 

¿Cuánto cuesta cada tarjeta en cada uno de los tres paquetes? 

Datos  Operación  Resultado  
 
 

  

 

Ortografía: Completa las palabras con la letra que falta, recuerda que pueden ser R suave, R fuerte o doble R 
(RR). 

Fe___oca____il  ba___quillo  al___ededor  hon___adez  ___oedor 

A___aña  ___odilla  pe___o   cu___ado  lapice___o 

• Miércoles 7 de marzo del 2018:  
 
Español: en tu libro de español de lectura de la SEP, lee la historia de “El coyote y el conejo” que aparece en 
las páginas 78 – 81. Después escribe en tu cuaderno de tareas un breve resumen con tus palabras sobre el 
cuento y escribe quiénes son los personajes principales y secundarios de la historia. 
 
  
Ciencias Naturales: Realiza un dibujo sobre el eclipse de sol y otro del eclipse de luna. Debajo de cada uno, 
describe que es lo que sucede durante estos fenómenos naturales. 
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Sonora: Investiga en algún libro o en internet, como era la vida rural en el estado durante el porfiriato  y 
elabora en hoja blanca un dibujo con las características de cómo vivían los habitantes. (Puedes apoyarte en 
tu libro de Entidad en las páginas 115 – 117).   

• Jueves  8 de marzo del 2018: 

Matemáticas: Contesta las siguientes operaciones matemáticas en tu cuaderno de tareas. 

67 ÷ 4 =  84 ÷ 5 =  235 ÷ 11 =  468 ÷ 12 =  285 ÷ 10 = 

Formación Cívica y Ética: Contesta la siguiente pregunta ¿Qué es Justicia?, puedes buscar en internet o en un 
diccionario la definición. Después escribe 1 ejemplo de justicia, puede ser una frase, un texto breve o un 
dibujo.  

 

• Viernes 9 de marzo del 2018:  
 

Plan Lector: Lee el 12° 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. 


