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• Lunes  12 de marzo del 2018:  
 

Español: Leer un cuento breve y contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el  nombre del personaje principal? 
2. ¿El personaje qué hace en el cuento? 
3. ¿Por qué es importante? 
4. ¿Qué tipo de personaje es primario o secundario? 

Matemáticas: Resuelve las siguientes divisiones. 

 98 ÷ 9 =  75 ÷ 4 =  113 ÷ 7 =  247 ÷ 12 =  316 ÷ 11 = 

 

• Martes 13 de marzo del 2018:  

Matemáticas: Encuentra los números faltantes para completar la operación correctamente. 

_____ ÷  _____ = 7            ____ ÷  ____ = 16  ____ ÷ ____ = 15         ____ ÷ ____ =  8  

 

 

Ortografía: Escribe 10 ejemplos de palabras compuestas, recuerda que las palabras compuestas se forman 
con la unión de dos palabras simples, Ejemplo: Gira + Sol = Girasol, Espanta + pájaros = Espantapájaros. 

 

• Miércoles 14 de marzo del 2018:  

Español:  Escribe las siguientes oraciones en u cuaderno y  encierra con color rojo el adjetivo. 
 

• La jirafa tiene un cuello muy largo. 
• Mi primo canta muy bonito. 
• Golpea el clavo tan fuerte como puedas. 
• El camino al parque podría ser muy largo. 
• Después de salir de clases me iré muy rápido a casa. 
• El juguete nuevo que compre estaba muy barato. 

 
  
Ciencias Naturales: Traer el material del experimento de la página 112 de tu libro de ciencias naturales, para 
trabajar en clase. El material es el siguiente: 

• Disco o plato de cartón (Aprox . De 20 a 30 cm) 
• 1 varita de madera de 10 a 15 cm de longitud. 
• Tijeras 
• Lápiz 
Nota: No es necesario traer el reloj. 
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Sonora: Pregúntale a tus papás o abuelos, cuáles eran los medios de comunicación y de transporte más 
utilizados en Sonora cuando ellos eran niños, realiza un dibujo de los medios de comunicación y transporte 
que te mencionaron. 

• Jueves  15 de marzo del 2018: 

Matemáticas: Resuelve el siguiente problema en tu cuaderno de tareas: 

En la escuela de Jaime se ofrece el servicio de autobús para llevar a los niños a la escuela. El autobús llega por 
Jaime a su casa  a las 6:30, si Jaime llega a la escuela a las 7:15. 

¿Cuántos minutos tardó en llegar de su casa  a la escuela? 

No olvides identificar los datos, realizar en limpio las operaciones matemáticas y anotar de forma clara el 
resultado utilizando oraciones completas. 

Formación Cívica y Ética: Investiga en el diccionario que es “Democracia”, y pregúntale a tus papás que te 
den un ejemplo del concepto; escribe la definición y el ejemplo en tu cuaderno. 

 

• Viernes 16 de marzo del 2018:  
 

Plan Lector: Lee el 1° capítulo de un nuevo libro de la colección “El barco de vapor” que hay en el aula. 
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. 


